Iniciarse en Studygram

¿Qué es en definitiva Studygram?
Se trata de una comunidad donde los estudiantes nos ayudamos los unos a los otros. Compartimos nuestras rutinas
por stories, mostrando nuestros altos y nuestros bajos. Exponemos nuestras tácticas de estudio, nos damos
consejos sobre organización y nos motivamos entre sí. Se trata de algo más que un simple grupo de estudiantes.
Juntos nos convertimos en una especie de superhéroes: cuando estamos de bajón, nos unimos para recordarnos
que es posible cumplir nuestros sueños y objetivos. Hay una cosa que tenemos es común y es nuestra pasión por los
artículos de papelería. Nos motivamos los unos a los otros compartiendo una infinidad de notas preciosas. En
resumen, Studygram es un universo donde los estudiantes se apoyan entre sí de diferentes maneras. Es también
nuestra forma de ayudar a la gente a mejorar sus calificaciones académicas compartiendo nuestras técnicas de
estudio. Tratamos de hacerlo lo más divertido posible, usando caligrafías y trazos que adornan los textos.

Un artículo de Luana

Para un studygramer, hablar de bolígrafos es volverse loco.
Lo asumo: ¡somos adictos a los artículos de papelería! Lo
que la mayoría de la gente no sabe es que podemos usar
un mismo tipo de bolígrafo de diferentes formas. Dar alas a
la creatividad de esta manera te ayuda a descubrir una
infinidad de posibilidades y esto es lo mejor de todo.

Aquí os dejo algunos consejos para usar los maravillosos
rotuladores de STAEDTLER:

Rotuladores para Studygram:
Gracias a su versatilidad, los rotuladores de doble punta
con punta de pincel (disponibles en 36 colores) pueden
usarse tanto para el lettering como para pintar. El rotulador
de doble punta acuarelable con punta de 0,5-0,8 mm es
más que un simple rotulador e ideal para trazos complejos.
La punta de pincel de 1,0-6,0 mm es perfecta crear títulos
llamativos e ilustraciones de acuarela. Un indispensable en
el estuche.

¡Los marcadores Textsurfer classic en colores pastel son
para morir! Son perfectos para marcar textos y colorear
zonas más amplias. Pueden usarse no solo para marcar y
subrayar notas importantes. La punta biselada de 1-5 mm
permite además un hand lettering impresionante.
Con los marcadores Textsurfer classic en colores pastel
puedes ocultar o resaltar lo que te apetezca.

El marcador triplus textsurfer es mi favorito. Los uso para
el lettering con óptica de pincel, para subrayar, marcar con
líneas finas y anchas y dibujar. Están disponibles en 10
colores diferentes con una punta para trazos de 1-4 mm.

Para escribir textos largos, los triplus fineliner son mis
favoritos con diferencia. Tienen una forma ergonómica
triangular, por lo que son ideales para escribir de forma
relajada y sencilla. Además, ofrecen la característica «DRY
SAFE», es decir, pueden permanecer destapados días
enteros sin secarse. Están disponibles en una amplia gama
de 48 colores.

¡El marcador negro es una pasada! Oculta el texto y las
líneas, pero las mantiene legibles - ¡el perfecto marcador
para ocultar! Después de fotocopiar las partes ocultas, el
texto deja de ser legible. Di adiós a las tintas que calan el
papel.

Studygram - Trazos
Los studygramers solemos compartir consejos como: «no olvides comer bien» o «tómate una taza de café antes de ir
a clase». También utilizamos los trazos para captar más atención en nuestras publicaciones.
Los trazos son muy importantes ya que captan la atención de la nota: son un elemento sumamente llamativo. Y lo
mejor es que no son dibujos complejos. ¡Cualquiera puede hacerlos! Desde luego, la mejor forma de usarlos es
buscar la palabra clave de tu texto y convertirla en un dibujo. Puedes realizar el dibujo en el centro del texto y colocar
una flecha entre el dibujo y el texto. Pero también puedes realizar los trazos en una de las esquinas de tus notas.

Son sencillas y marcan completamente la diferencia, así que aquí os muestro un tutorial muy fácil para que
cualquiera pueda iniciarse en la decoración de sus notas.
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