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Observa y decide 

 Cómo se despliega el folleto? 
 

 La portada resulta 
atractiva? 

 

 La información se presenta ordenada?  

 Tiene un mensaje singular y atrayente? 
Provoca curiosidad? 
 

 Nos queda claro qué 
servicios nos están 
ofreciendo? 

 



Tiene que quedar claro 

 Tema o mensaje principal 
 1 o 2 mensajes claras 

 Objetivo del tríptico 
  presentar el centro,  
 divulgar un servizo,  
 presentar un programa… 

 A quién va dirigido: público-lector 
 Nos conoce? Son nuevos? 
 Qué información les gustaría que se les facilitase?  
 Conoces sus necesidades? Quedan cubiertas? 



Logotipos 

 Las imágenes se recuerdan mejor que los 
nombres y denominaciones 



Frontal o portada 

 Foto ou ilustración? Atractiva 

80% de las 
personas no abren 

los folletos  
Formato puede ser contínuo o por paneles 

 Nombre del centro visible + logotipo 
  Frase clara y atractiva sobre el centro o sobre 

el servicio: eslogan 
 
 Indicar que se trata de un 

equipamento para la 
educación ambiental 

 



Dónde se coloca la 
información más importante? 

 En el panel frontal interno 



Tres paneles en el interior 

 La descripción detallada: el “alma” de lo que 
queremos comunicar 
 Textos sintéticos y relevantes (pocas palabras) 
 La información está organizada con titulos                

y subtítulos 
 Existe un guión que da sentido a la información 



Contraportada 

 Si el tríptico consigue captar el interés, los 
lectores necesitarán saber más: 
 Información de contacto 
 Entidades responsables del proyecto 
 Otra  información que se considere relevante: 

premios, reconocimientos, pertenencia a redes o 
marcas… 

 Imagen corporativa 
 Logotipos de los colaboradores, propietarios, 

gestores… 



Pliegues o cómo ordenar la 
información 



Tipografía 

 Fuentes clásicas, simples y legibles 
 Utilizar 1 o 2 fuentes, máximo 
 El tamaño de las letras debe permitir una 

lectura cómoda. Mejor si se lee de un vistazo 
 El tamaño del folleto limita el número de 

palabras, NUNCA el tamaño de la letra 
 No utilizar fondos con fotografías o imágenes 
 Las MAYÚSCULAS sólo en titulos 



Las imágenes 

 Ilustraciones o fotografías? 

Entorno 
Instalaciones 
Actividades 

Transmitir 
emociones 



 



 



 

Informativo dirigido a las personas 
que YA tomaron la decisión 
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