






franchise

Comic Sans MS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw
xyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstu

vwxyz

0123456789

La tipografía busca lograr una 
similitud a las revistas de 
comic, por lo cual utilizamos 3 
tipos que se dividen así:
Franchise: Tipografía para 
títulos y logos.
I hate comic: Esta tipografía I hate comic: Esta tipografía 
es la principal para piezas de 
comunicación impresas y 
virtuales.
Comic Sans MS: Esta es la Comic Sans MS: Esta es la 
tipografía segundaria, cuando 
no se puede descargar la 
tipografía 1 ya que esta se 
puede encontrar fácilmente en 

los diferentes dispositivos.





Cindy es una estudiante destacada de su clase, siempre 
busca estar en los primeros puestos académicos y tener 
las mejores notas de su salón. Es algo temperamental ya 
que ha tenido que soportar los malos chistes que hacen 
sus compañeros debido a su baja estatura... Si la llamas 
Cindy sin dientes es mejor que corras o conocerás toda 

su ira...



Jaime es grande, fuerte y... un poco miedoso. 
Como amigo fiel, siempre apoya a sus compañeros en cada 
una de sus ocurrencias, aunque a veces no esté de acuerdo 
con lo que ellos quieren. Aprovecha su estatura y tamaño 
para hacer bromas a sus amigos, aunque, al igual que con su 
fuerza, a veces no sabe medir las consecuencias.



Jimena es alta... ¡Muy alta!... Los profesores nuevos 
suelen confundirla con una colega más hasta que le 
preguntan las tablas de multiplicar.
Siempre tiene frio, por ello utiliza sacos largos que 
cubren casi hasta su cabeza.
Se destaca por ser muy aplicada, responsable y 
amable con sus compañeros de clase.



Ha representado a su colegio en las más 
exigentes ligas del fútbol y se enfoca en ser 
un gran deportista. Sus títulos le han servido 
para conquistar varios campeonatos y 
salvar una que otra materia. La única 
vez que fue nombrado el 
estudiante ejemplar fue en el 
día del deporte.día del deporte.
Es un amigo muy leal y es un 
líder innato dentro y fuera 
de la cancha.



Es bien sabido en el barrio que la mamá de Cindy 
es quien lleva las riendas del hogar, ya que su 
esposo siempre ha sido muy distraído y 
desordenado.  ¡Una vez olvidó a su hija en el 
supermercado al confundirla con un paquete de 
papas gigante!
PesePese a las ocurrencias de su padre, son una 
familia feliz y unida.



LaLa música corre por sus venas y millones de 
hamburguesas en su estómago. Esta curiosa 
profesora logra paralizar a sus estudiantes 
cuando interpreta sus canciones... 
¡Literalmente quedan petrificados  cuando 
utiliza sus poderes mágicos para calmar a sus 
estudiantes cuando no hacen silencio!


