Tríptico

.

Antes de empezar
Recibimos diariamente una avalancha de información, lo más común
es recibir avisos de invitaciones a eventos, a promociones de productos
y servicios.
Aunque son muchos los que solicitan nuestra atención, nosotros
decidimos qué publicidad nos interesa más. Así que los que ofertan
buscan dis�ntos medios para llegar a nosotros.
Actualmente con el uso de la tecnología existen muchos medios para
trasmi�r la información y persuadimos a través de sus mensajes.
¿Tú a que informacion le das más importancia?

Autodiagnóstico
Instrucciones: De acuerdo con tu propia experiencia, selecciona la información que se
encuentra del lado izquierdo y escríbela en el cuadro según sea su jerarquía para ser
presentada en un folleto informa�vo.
o Datos de iden�ﬁcación
organizador/empresa
o Descripción precisa
evento/producto
o Oferta par�cular o fecha,
hora, lugar del evento
o Datos de contacto
o Eslogan y logo�pos
o Imágenes de evento/producto
Al ﬁnal de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

Folleto informa�vo
1.
1.
2.
2.
3.
3.

4.
4.
5.
5.

6.
6.

.

¿Sabías que?

¿Qué es lo que hace que unos mensajes se queden y otros se
pierdan?
Te invitamos a conocer la siguiente historia:

Caballo de Troya
Una de las estrategias bélicas más populares en la historia de la humanidad, como mito y
como hecho histórico, es la que gira en torno al famoso Caballo de Troya.
Según algunas versiones, luego de que los griegos estuvieran esperando muchos años en las
costas de Ilión (an�guo nombre de Troya) para atacar la ciudad, sin lograrlo se le ocurrió
a Ulises (nombre moderno de Odiseo) que la única manera de romper el cerco que protegía
a la ciudad era la construcción de un enorme caballo de madera en cuyo interior estarían
escondidos los más feroces guerreros griegos.
Para que los propios troyanos me�eran el caballo, le hicieron una inscripción que decía que
era una ofrenda para los dioses (quienes por ﬁn les permi�an regresar a sus casas) y
escondieron sus naves tras un acan�lado.

Esto hizo pensar a los troyanos que los guerreros griegos habían desis�do de pelear y se
conﬁaron.

De esta manera fueron aniquilados por los astutos griegos quienes supieron establecer un
plan y esperar el momento justo para ejecutarlo.
Par�cipa contestando las siguientes preguntas:
¿Por qué crees que los griegos no pudieron entrar por la fuerza a Troya?

¿En cuál de las siguientes habilidades se basó el plan de Ulises?
(puedes elegirtoda las que creas)
a) Planeación y observación
b) Coordinación y paciencia
c) Inteligencia
nada

¡Valida! Cualquiera de las opciones que hayas seleccionado es correcta, ya que se requieren todas las
habilidades para ser un estratega.

.

¿Sabías que? II

El valor de la estrategia
Pues así es, la estrategia es uno de los elementos principales para hacer que un mensaje llegue
a su des�natario.
La estrategia consiste en alinear los recursos (bélicos, publicitarios, empresariales, etc.) para
conseguir los obje�vos que se �enen en la mira.
Esta alineación se lleva a cabo a través de una planeación, determinación y coordinación de los
elementos con que se cuenta, de manera que la persuasión o cambio de ac�tud del enemigo se
logre de la manera más sencilla.
En el arte de la guerra, el estratega militar Sun Tzu asegura: “Lo supremo es someter al enemigo
sin darle batalla”, es decir, lograr los obje�vos de una forma inteligente.
En el arte de la guerra, el estratega militar Sun Tzu asegura:
“Lo supremo es someter al enemigo sin darle batalla”;
es decir, lograr los obje�vos de una forma inteligente.

Conocer I
Conoce una de las estrategias para la comunicación efec�va: El tríp�co
La publicidad no ha sido ajena a estas prác�cas y distribuye de forma estratégica la información
para que el receptor la decodiﬁque de la manera más fácil, sin perder de vista la relevancia de
lo que quiere trasmi�r.
Esta estrategia se ejecuta a través de diferentes �pos de folletos; uno de los más empleados en
la actualidad es el tríp�co.
Para lograr una comunicación efec�va, entonces, es necesario deﬁnir cuál es la información
que se quiere trasmi�r y hacer un plan estratégico para su exposición, de manera que sea clara,
contundente, lógica y persuasiva.

Conocer II
Construcción del tríp�co
Revisa los elementos y aspectos a considerar para la construcción
del Tríp�co.
Tríp�co
Caracteris�cas

Formato

1. atrac�vo
2. organizado
3. breve
4. persuasivo
5. imágenes

interiores
(contenido)

portada
presentación
1.
1.

1.

Conocer III
¡Atención!
Conoce cómo está estructurado el tríp�co y cuál es su u�lidad.
¿Qué es?
Es un folleto informa�vo doblado en tres partes; casi siempre se elabora en tamaño carta.
Es un �po de texto empleado en las artes gráﬁcas que ofrece información clave para promover
eventos, ar�culos o servicios.

Glosario

¿Para qué sirve?
Ofrece información básica y relevante para que el receptor se entere de datos
fundamentales
para asis�r o consumir lo que se le ofrece.
Conclusión
Sirve
o introducir bienes.
Partepara
final promocionar
que cierra un texto.
Desarrollo
¿Cómo
se hace?
Parte central del artículo, se incluye después de la introducción y antes del cierre. Es la parte en la
1. Se organiza y jerarquiza la información de acuerdo con sus funciones.
que se centran las ideas principales del mismo.
2. La información debe ser relevante, clara, concisa y organizada.
3. Visualmente debe ser breve y llama�vo.
Introducción
Es la parte con la que comienza un artículo, debe incluir frases que capten la atención del lector.
Primera persona
En narrativa, la primera persona del singular es cuando se utiliza el “yo” para redactar desde la
perspectiva de uno mismo (“yo opino…” “yo creo”).

Conocer IV
¡ Atención!
Cada cara del tríp�co �ene una intención par�cular, conócelas para que puedas diseñar tu
propio folleto.

Cara frontal (interiores)
CARA A

CARA B

CARA C

Información relevante
detalles y del evento/
producto.
Fechas,
lugares,
características

Ventajas y beneficios
competitivos.
Información ampliada
con imágenes

Datos
de
cierre
(inscripciones, ligas a
mayor
información,
etc.)

Reverso (exteriores)
Portadilla
Bienvenida.
Información general y
resumen del contenido

Contraportada
•
•

Portada

del
Información de Presentación
organizador,
contacto
institución,
empresa
Datos
de
responsable
del
referencia
producto
que
se
promociona
(títulos,
eslogan,
logotipos)
(Ubicación y horarios)

Iden�ﬁca el �po de información que suele incluirse en cada uno de los seis espacios en que
se distribuye un folleto �po tríp�co

Revisa un ejemplo:

Acción
Recuerda, si la información que presentamos es clara, concisa y
está jerarquizada, será más fácil que el receptor la iden�ﬁque,
la memorice y se sienta atraído.
A con�nuación se presentan tres �pos de tríp�cos.

Observa las imágenes detenidamente y reﬂexiona sobre cuál de ellas es más efec�va:

Una vez que hayas observado las imágenes responde a las siguientes preguntas:
1.
a)
b)
c)

¿Qué tríp�co presenta la información de manera más equilibrada?
Homenaje a Miguel Hernández
La obesidad
CEIP Ciudad del aire

2.
a)
b)
c)

¿Cuál de ellos es más atrac�vo y prác�co?
Homenaje a Miguel Hernández
La obesidad
CEIP Ciudad del Aire

3.
a)
b)
c)

¿Cuál de ellos presenta información excesiva que puede no leerse?
Homenaje a Miguel Hernández
La obesidad
CEIP Ciudad del Aire

Al ﬁnal de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

Conocer V
¿Cómo se elabora un tríptico?
Los dos elementos generales a considerar para la construcción del tríp�co son el contenido y
el diseño, conoce sus caracterís�cas.
Contenido
El primer paso para la elaboración de un tríp�co sería catalogar la información que se va a
colocar en él, redactar los textos y hacer un diseño de prueba.
Diseño
Texto: U�liza letra capital, viñetas, epígrafes (lema), imágenes, cuadros, ﬁletes (líneas para
delimitar), sombras y otros elementos crea�vos.
Colores: Debe considerarse el contraste y armonía de colores.
Espaciado: Equilibrio en el espaciado. Sus elementos deben estar bien distribuidos, con sangría,
líneas de separación y márgenes adecuados.
Tipo de fuente: La �pogra�a debe ser adecuada. Para los �tulos, ante�tulos, sub�tulos y epígrafes
es recomendable letras San Serif. Recuerda, el �po de letra u�lizado debe permi�r una lectura ágil.
Tamaño de la letra: El tamaño de la fuente debe ser de 9 pts., aproximadamente. Según los
expertos, no es recomendable u�lizar más allá de tres �pos de letras en una publicación de corta
extensión. Asimismo, u�liza la barra de formato para: resaltar, subrayar, dar negrita o cursiva texto.

Tips

A con�nuación te presento algunas de las opciones que puedes u�lizar
para diseñar tu tríp�co:

1. Pixellegancy
10 plan�llas de modelo de tríp�co en Word para descargar:
http://pixellegancy.com/plantillas-modelo-de-triptico-en-word/
2. Up to Down:
Programas gratuitos que te permiten hacer tríp�cos:
https://www.uptodown.com/windows/buscar/programa-gratis-para-hacer-tripticos
3. Cómo hacer un tríp�co en Word:
Vídeo que describe paso a paso cómo realizar un tríp�co en Word:
https://www.youtube.com/watch?v=y4u774M60U4&feature=youtu.be
4. Tutor gráﬁco:
Si estas en busca de inspiración te recomiendo ver ejemplos en tríp�cos en la
http://tutorgrafico.com/ejemplos-de-tripticos.html
5. Crea�vos Online:
30 plan�llas gratuitas de folletos para tu negocio o empresa:
https://www.creativosonline.org/blog/30-plantillas-gratuitas-de-folletos-para-tunegocio-o-empresa.html

Repasando I
Es �empo de revisar tu aprendizaje. Contesta lo que se te pide.
1. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de la información
del tríp�co?
a) Lectura global y análisis de la información.
b) Lectura crí�ca y selección de información fundamental.
c) Selección de la información y corrección de es�lo.
2. ¿Para qué u�lizamos el tríp�co?
a) Describir información de un tema.
b) Introducir un producto o información nueva.
c) Informar al receptor de datos fundamentales.
3. ¿Cuál es la ﬁnalidad del tríp�co?
a) Anunciar un producto nuevo.
b) Promover la comunicación.
c) Transmi�r información detallada.
Al ﬁnal de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

Saber más
Tipos de folleto
A parte del tríp�co, dentro de la categoría “folletos” se incluyen otros �pos como volantes o
ﬂyers, díp�cos, cuadríp�cos y políp�cos.
¿Cuál elegir?
Los cuatro �enen rasgos diferentes y funciones especíﬁcas, y por ello lo más indicado es contar
con un sistema completo de folletería, dado que los cuatro �pos se complementan a la perfección.
Conoce las caracterís�cas de cada folleto para decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Flyers
Es un cuadro o rectángulo de papel impreso en simple o doble faz.
Es una pieza masiva e inmediata que busca promocionar una
determinada oferta y busca que la gente consuma rápidamente.

Díptico
Se trata de un folleto de dos partes, es decir, obtenido al plegar
una hoja en dos.
Tiene cuatro paneles, dos internos y dos externos, en los que
se distribuye la información fundamental.

Cuadríptico
Este formato podremos llegar a iden�ﬁcarlo rápidamente
si están plegados en 4 partes o cuerpos y suelen
imprimirse las 8 páginas.
La distribución de las caras depende directamente de la
elección del plegado que escojamos.
Políptico
1.

Este formato podremos llegar a iden�ﬁcarlo rápidamente si están
plegados en más de 4 partes o cuerpos.
Para diseñar este folleto es importante tener experiencia o
dedicarle mucho más �empo a la comprensión de su plegado,
para poder alcanzar un grado óp�mo de lectura.

Glosario
Conclusión Arte de planear o dirigir operaciones militares o ac�vidades para conseguir un
Estrategia:
Parte final que cierra un texto.
obje�vo.
Desarrollo
Bélico/a:
Adje�vo rela�vo a la guerra.

Parte central del artículo, se incluye después de la introducción y antes del cierre. Es la parte en la
que se centran las ideas principales del mismo.

Culinario: Adje�vo rela�vo a la cocina o al arte de cocinar.
Introducción
Persuasión:
Capacidad de convencer a alguien.

Es la parte con la que comienza un artículo, debe incluir frases que capten la atención del lector.

Mito: Narración fabulosa e imaginaria que intenta dar una explicación no racional a la realidad.
Primera persona
En narrativa, la primera persona del singular es cuando se utiliza el “yo” para redactar desde la
perspectiva de uno mismo (“yo opino…” “yo creo”).

Repasando
II
Texto IDC

Es un texto cuya estructura cuenta con una Introducción, Desarrollo y Conclusión.

Es �empo de revisar tu aprendizaje. Contesta lo que se te pide.

Voz impersonal
Es cuando se nos especifica el sujeto que realiza un verbo (se cree, se han realizado estudios).

¡Hasta pronto!

A partir de las actividades realizadas para el
tríptico consideras que estás preparado para:

Sí

No

Identificar las partes básicas del tríptico.

Los artículos de opinion se caracterizan por expresar
personales,
son flexibles,
Diseñarideas
uny perspectivas
tríptico como
un folleto
analizan y argumentan, a la vez que el autor del mismo muestra su postura y conocimiento. Deben
informativo.
tener una estructura (IDC), de tal forma que el texto sea coherente y claro para el lector.
Utilizar el tríptico como un medio de
comunicación efectiva.

Voz impersonal
Es cuando se nos especifica el sujeto que realiza un verbo (se cree, se han realizado estudios).

¡Hata pronto!
Los artículos de opinion se caracterizan por expresar ideas y perspectivas personales, son flexibles,
analizan y argumentan, a la vez que el autor del mismo muestra su postura y conocimiento. Deben
A par�r de la construcción de un tríp�co iden�ﬁcamos las
tener una estructura (IDC), de tal forma que el texto sea coherente y claro para el lector.

mejores estrategias para comunicarnos de manera efec�va.

Ahora sabes que el tríp�co es una herramienta para trasmi�r
mensajes, tú decides cómo realizarla de forma impresa o
digital y cuándo u�lizarla en una presentación académica,
para promocionar un negocio o para tus reuniones o ﬁestas.

Transfiere
Transﬁere a tu vida académica lo aprendido.
Para que lo aprendido en esta herramienta sea signiﬁca�vo, te sugerimos u�lizarla
en alguna ac�vidad escolar de tus unidades de aprendizaje.
Una vez terminada, evalúate tú mismo con la rúbrica que se encuentra al ﬁnal del
documento, iden�ﬁcando tus fortalezas y áreas de oportunidad. Este recurso también
puede ser u�lizado por tus profesores(as) para evaluarte.
¡Hasta la próxima!

Anexo 1
Respuestas:

SECCIÓN

Acción

Repasando I

RESPUESTAS
1. Opción b
2. Opción c
3. Opción a
1. Opción b
La lectura crítica te permite
englobar procesos complejos
como el análisis y te permite
seleccionar la información
esencial.
2. Opción c
Es una forma de comunicar la
información necesaria de
forma organizada,
jerarquizada y visual.
3. Opción b
Es una estrategia de
comunicación que permite
transmitir información de
forma concreta y especíﬁca.

Anexo 2

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR UN TRÍPTICO

Incluye toda la información respecto a los
detalles del evento/producto, fechas,
lugares y características.

Excelente
La estrategia comunicativa utilizada es
efectiva conforme a una planeación,
determinación y coordinación de los
elementos que lo conforman, para lograr
persuadir al público.
Las imágenes y el texto presentan una
armonía que permiten ver al tríptico
“limpio y ordenado”
Todas las imágenes incluidas son
atractivas en forma, colores y/o captan la
atención del público.

Existen dos o más elementos que
rompen la armonía del tríptico.

Requiere mejoras
La estrategia comunicativa utilizada
no es efectiva puesto que su
planeación, determinación y/o
coordinación de elementos no logra
persuadir al público.

Observaciones

Este instrumento evalúa solo cuestiones relacionadas con la forma (estructura y lenguaje), el cual podrá complementarse con aspectos de fondo (características del área de conocimiento o
disciplina a abordar), así como datos de identificación del profesor, unidad de aprendizaje, tarea o evidencia, estudiante, fecha, entre otros. En la columna de observación se incluirán
comentarios para la mejora y puntuación.

4.1 Cara “A”

4.2 Cara “B”

Dos o más de las imágenes incluidas
son poco atractivas o no sirven para
captar la atención del público.
Se omite información sobre uno o más
datos respecto a detalles del
evento/producto, fechas, lugares y
características.
Sólo incluye ventajas y beneficios
competitivos, omitiendo el uso de
imágenes que contribuyan a ampliar
la información.

Incluye sólo alguno de los elementos de
la contraportada; ya sea la
información de contacto o los datos de
referencia.

Omite uno o más datos de cierre para
más información.

Incluye: bienvenida, información en
general y resumen del contenido.

Incluye la información de contacto y
datos de referencia pero tienen errores o
están incompletos.

Omite uno o más de los datos que
conforman la portada.

Describe ventajas y beneficios
competitivos, auxiliándose con imágenes
que contribuyen a ampliar la
información.
Contiene datos de cierre, como:

Información complementaria

Ligas para mayor información

4.4 Portadilla

Menciona claramente la información de
contacto y datos de referencia.

Contiene los elementos de la portada
pero tienen errores o están incompletos.

Dos o más partes del tríptico están
saturados de información
considerando texto e imágenes.

4.3 Cara “C”

4.5 Contraportada

Contiene claramente la información
correspondiente a: título(s), lema,
logotipo, ubicación y horarios.

Sólo una parte del tríptico está saturado
de información considerando texto e
imágenes.

Omite uno o más datos de la
portadilla.

4.6 Portada

No hay saturación de información en
ninguna parte del tríptico considerando
texto e imágenes.

Satisfactorio
La estrategia comunicativa utilizada es
efectiva pues logra persuadir al público
pero presenta errores en la planeación,
determinación y/o coordinación de sus
elementos.
En su mayoría las imágenes y el texto
presentan una armonía que permiten
ver al tríptico “limpio y ordenado”
Una de las imágenes incluidas no es
atractiva, ni sirve para captar la
atención del público.
La información sobre los detalles del
evento/producto, fechas, lugares y
características está incompleta pero si
está incluida.
La descripción está incompleta respecto
a ventajas y beneficios competitivos o
las imágenes hacen difusa la
comprensión de la información.
Contiene la información correspondiente
a los datos de cierre, pero están
incompletos o no son claros.
Incluye la información y el saludo de
bienvenida, pero está incompleta o
falta claridad.

6. Diseña el tríptico de
forma que atrae al
público

5. Reverso (exteriores)

4. Cara frontal (interiores)

3. Informa de manera
práctica y breve

2. Presenta información
equilibrada

1. Persuade al público
para convencimiento o un
cambio de actitud

Aspecto a evaluar:
Organización de la información

Presentación Estructura
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