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Escribir letra cursiva pdf

En esta lección de Caligrafía de Maestría aprenderemos a escribir como la gran Jane Austen. La tipografía fluida y cursiva todavía se puede ver hoy en día, con invitaciones de boda y elegantes menús de restaurantes. Aunque parece muy difícil de manejar, en realidad se compone de dos huelgas principales. Mejor aún, italia con italia, que apenas
necesita para levantar la pluma del papel! Así que, vamos a ver a ti mismo completamente en una caligrafía gráfica. Necesita un lápiz Borrador Tinta Negra (preferiblemente Speedball o Higgins Tinta Impermeable) Hoja de Práctica de Apoyo de la Pluma (parte negra de la pluma que se muestra en la foto) Pluma (parte plateada de la pluma que se muestra
en la foto) 1. Comience con Trazos Básicos Antes de entrar en la caligrafía itadle, practiquemos un poco. Paso 1 Imprima las hojas de ejercicios 4 o 5 en el hermoso cartón o papel de Bristol. Paso 2 Practique el trazo ascendente principal, una o dos líneas para precalentar. Este trazo es un poco nuevo, pero muy simple. Estás empezando por la fila de
abajo. A continuación, doblar hacia abajo y a la derecha hasta que toque la fila inferior. Luego a la fila superior. Paso 3, practique la curva principal en una o dos filas para precalentar. Esto no ha cambiado aquí, pero tal vez estás pronunciada curva un poco más de lo que solías hacer. ¡Dejar! Estamos listos para irnos. En esta lección sobre dominio de la
caligrafía, aprendemos un alfabeto muy familiar llamado caligrafía en cursiva. 2. Caligrafía en cursiva minúscula Echemos un vistazo al alfabeto en caligrafía en cursiva. Como puedes ver, parece casi idéntico al italiton que estudiaste en la escuela primaria. Las flechas azules del dibujo muestran las instrucciones para las líneas de lápiz y el número de
guiones que componen cada letra. La mayoría de las letras consisten en un trazo, ya que itads intenta ser principalmente eficaz. Comencemos con el alfabeto inferior y desempaquetemos en dos partes: estrellas con trazo hacia arriba, y estrellas curvod. ¡Empecemos con las estrellas! Paso 1 Escriba una copia del alfabeto anterior para que sea útil como
referencia. 3. Trazo en minúsculas Paso arriba 1 Letras b, f, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z start stroke up. Algunos son trazos que cubren toda la altura de la línea, y otros alcanzan sólo la línea punteada. Algunos, como f, incluso llegan más allá de la línea de fondo. Para empezar, te mostraré la dirección de cada golpe y cuántos trazos hace cada
estrella. Si escribes las letras tú mismo, puedes dibujarlas con un bolígrafo primero. Entonces puedes seguir las líneas con el lápiz. Paso 2 Empecemos contigo porque es el más fácil. Coloque la punta de la pluma en la fila inferior. Trazo hasta la línea A continuación, haga una caída hacia abajo que se curva en la dirección de la fila inferior y, a
continuación, se eleva de nuevo. A continuación, dibuje el segundo trazo hacia abajo y termínalo con una pequeña curva. ¡Voila! Tienes caligrafía en cursiva. Sentías algo como dibujar olas en el mar, ¿no? Paso 3 Repita la letra u tres veces, para que pueda asimilar su escritura. Muchas letras, como i, j, m, n, r, v, w, y, son muy similares a ti. Si sabes cómo
hacer h, es fácil ver cómo se hacen otras estrellas. Paso 4 Vamos a probar una letra más compleja: h. h comienza como u, pero su trazo llega a la fila superior de la línea. A continuación, arco a la izquierda y trazo hacia abajo en la fila inferior. Estás cruzando tu línea anterior, cerca del fondo de la estrella. Ahora, cúbrelo con una línea de puntos y trazo
hacia abajo, de vuelta a la fila inferior, terminando con esta pequeña curva. Paso 5 Repita la letra h tres veces para que pueda acostumbrarse a dibujarla. Muchas letras, como b, f, k, l, son muy similares a h. Paso 6 Lentamente, haz tu camino a través de las letras minúsculas del trazo curvo restante usando la referencia de la guía de trazo. 4. Trazo curvo
en minúsculas Paso 1 Letras a, c, d, e, g o, q, todos comienzan con un trazo curvo. Para empezar, te mostraré la dirección de cada golpe y cuántos trazos hace cada estrella. Siempre puede dibujar letras con un lápiz primero, sentirse más cómodo. A continuación, puede simplemente seguir las líneas de lápiz con un bolígrafo. Paso 2 Empecemos porque
es el más fácil. Coloque la punta de la pluma directamente debajo de la línea punteada. Dibuja el arco hacia abajo y redondealo hacia la derecha, regresa al punto de partida. A continuación, haga un pequeño bucle a la derecha. ¡Voila! Tienes caligrafía en cursiva. No fue genial, ¿verdad? Paso 3 Repita la letra o tres veces para que pueda acostumbrarse
al trazo. Si tienes o, es fácil ver cómo se forman otras estrellas curvas en el trazo. Paso 4 Vamos a probar la letra más dura: para g. g, comienza de la misma manera que o, pero excede el punto de partida. Luego haz un trazo hacia abajo, y sobre la línea inferior. Cúbrelo a la izquierda y haz un trazo diagonal hacia arriba, que pasa ligeramente a través de
la fila inferior. Deberías meter una patada en tu g justo encima de la línea de fondo. Paso 5 Repita la letra g tres veces hasta que asmiles cómo hacerlo. Paso 6 Lentamente, haz tu camino a través de las letras minúsculas del trazo curvo restante usando la referencia de la guía de trazo. 5. Ingrese el alfabeto en minúsculas paso 1 Ahora, después de haber
introducido cada letra varias veces, es el momento de combinar todos juntos y escribir el alfabeto en minúsculas. 6. Capitalización italia capitalización de caligrafía siempre lleva reglas diferentes y es generalmente mucho más detallada. Los trazos curvos son mucho más y los trazos hacia arriba tienen más bucles e inclinación. Las letras mayúsculas, sin
embargo, son igual de fáciles de escribir en letras minúsculas. Siempre puede dibujar letras con un lápiz primero si se siente más cómodo. A continuación, puede simplemente seguir las líneas de lápiz con un bolígrafo. Si son mayúsculas, prefiero dibujarlas con un lápiz primero. Paso 1 Dado que la mayoría de las estrellas comienzan con un trazo curvo, ni
siquiera me parte con los personajes. En su lugar, simplemente caminamos a través del uso de la guía de arriba para ver cuántos trazos consta cada letra y en qué dirección van. Empecemos con una simple carta. Comencemos con la letra I. Coloque la punta de la pluma en la fila superior. Arco hacia abajo y a la derecha, subiendo por la fila superior,
conseguir algo similar mal hecho o. A continuación, bajar y bajar. Tu línea se inclina hacia la derecha. Cuando llegues a la fila inferior, cúbrela y termina la entrada. Por último, deslice la línea en una curva suave hacia la derecha. ¡Voila! Dibujaste una letra mayúscula en italiografía. Recuerda, son los bucles y el vertido. Cuanto más grande, mejor. Paso 2
Repita la letra l tres veces para que pueda aprenderla. Como dije antes, cuando se trata de mayúsculas, cuantos más figlare, mejor, así que no tengas miedo de hacer grandes bucles y líneas dramáticas. Si usted tiene l, es fácil ver cómo se hacen otras letras mayúsculas como c, e, g, o, q. Paso 3 Vamos a intentar la letra más dura: r. Comience con una
punta de lápiz en la fila superior de la línea. Acaricia la línea inferior, arqueándola suavemente hacia la izquierda, terminando con un buen lazo. A continuación, levante la pluma del papel y colóquela en la línea punteada. Haga un tacto curvo hacia arriba y continúe hacia la izquierda paralelo a la línea superior. A continuación, cúbralo de nuevo en la
dirección de la línea punteada. Esto da como resultado curvas o en la mitad superior de la sala de escritura. Ahora, haz otro trazo curvo hacia la derecha y hacia abajo, que llega a la línea inferior de la fila, terminando de nuevo con un buen bucle. Un poco redundante, pero no demasiado duro, ¿verdad? Paso 4 Repita la letra r unas tres veces, para que
pueda asimilar. La letra r es muy similar a las letras b, d, f, i, j, p, t. Así que si lo tienes, ¡puedes hacer el resto! Paso 5 Lentamente haz tu camino a través del resto de las letras mayúsculas usando la guía de dibujo como referencia. 7. Shift italic calligraphy step 1 Ahora, después de haber introducido cada letra varias veces, es el momento de fusionar todos
juntos y escribir alfabeto. 7. Combinar todo el paso 1 Vamos a escribir algo un poco más divertido! La mayoría de la gente usa caligrafía en cursiva para invitaciones, así que escribimos algunas frases de celebración. ¡Has estudiado caligrafía en cursiva! Este estilo de caligrafía se utiliza más comúnmente para invitaciones de boda y Celebraciones. Tal vez
te recuerde a Jane Austen cuando lo vio. Espero que hayan notado que esta es en realidad una simple fuente de escritura, que, sin embargo, parece muy elegante. Cuanto más practiques, más fácil será para ti dibujar letras y más rápido escribirás. En los futuros tutoriales, vamos a aprender una caligrafía un poco más compleja que se ve aún más
elegante. Elegante.
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