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Nombre Alumno(a)

Curso (s)  3° B

INSTRUCCIONES GENERALES:

El alumno aprenderá cómo crear un archivo digital (tríptico) para llevar a imprimir. Esta guía 
consta de 40 puntos con un puntaje de aprobación del 60%.

EVALUACION FORMATIVA:

OBJETIVO:

Confeccionar tríptico según teoría e indicaciones y planteadas.

Monitoreo   
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Que es un tríptico?

Lo primero que debemos saber es el concepto de qué es el tríptico, y en si, es un medio de comunicación gráfica impresa 
que está dividido en tres secciones y que sirven para brindar una información de un producto o servicio en forma 
organizado y detallada a un posible cliente.

El tríptico tiene la particularidad de que tiene que convencer en pocos segundos a la mayoría de personas a las cuales se 
les entrega el folleto, ya que frecuentemente, estas mismas personas lo tiran, lo dañan, entre otros. Por ello hay que 
hacer un gran esfuerzo en el diseño el cual sea impactante, original y que llame la atención, para que la información del 
producto o servicio, sea leído por las personas, que más adelante serán potenciales clientes.

En este caso las tres caras del tríptico tienen la misma medida, ejemplo si 
tenemos un formato Carta dividimos el largo (279,4 mm) en 3 partes 
iguales, las cuales nos quedarán con una dimensión de 9,3 cm cada cara. 
En este plegable la portada y la contraportada no queda una al lado de la 
otra, sino en caras diferentes.

Se llaman trípticos porque sus seis caras están plegadas en tres partes, siendo los más comunes y demandados, los 
trípticos que se doblan en acordeón y los envolventes, por la mayoría de los clientes.

Tipos de Trípticos
En la elaboración de un tríptico tenemos varias formas y diseños para poder mostrar la información a la cual vamos a dar 
a conocer al público, entre los tipos de trípticos más comunes, 
encontramos los plegados en acordeón, plegado envolvente y plegado 
en ventana.

Tríptico en Acordeón

En un tríptico encontraremos 3 partes fundamentales, las cuales son: la Portada, el Interior y Contraportada, vamos 
hablar un poco de ellas.

Partes de un Tríptico

Tríptico Envolvente

Generalmente, por no decir la mayoría de trípticos se realiza en formato tamaño carta (29,7 x 21,0 cm). La página en la 
cual iremos a realizar el críptico, se dividirá en 3 secciones, en las cuales sus dimensiones estarán dadas según el tipo de 
plegable el cual vamos a elaborar.

En el Interior del tríptico, realizaremos el argumento de ventas y exponiendo las ventajas competitivas del producto o 
servicio, generalmente apoyadas por fotografías e imágenes.

Una característica y de la más importante es presentar la información en forma resumida, breve y concisa. Puede ser 
impreso en distintos tipos de materiales.

Y por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo y datos útiles como la localización, de telefono, email, 
direccion, pagina web.

Formato.

En este tipo de plegables envolventes, es necesario que la cara interior sea 2 
mm más pequeña que las demás caras, esto para que podamos plegar 
correctamente nuestro tríptico. Como puedes ver la imagen la cara que tiene 
menor dimensión se dobla hacia el interior del plegable.

En lo que se refiere a las características podemos encontrar varias de ellas 
pero les explicare las mas importantes, tambien dare las caracteristicas que 

tiene un triptico en referencia  del formato y el contenido.

Contenido.
En la portada de un tríptico se imprime el logotipo identificativo de la empresa así como el eslogan o frase de la compañía.

Características de un Tríptico
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Tendrás que convencerlo visualmente para que tu cliente quiera leer 
toda la información, no deberías poner toda la información del 
producto sino un resumen, por eso ya pones datos de contacto o 
más información si al cliente le interesa.

Un error común es poner toda la información que tienes con un 
cuerpo de letra muy pequeño, no lo hagas, trabaja ese resumen que 
ya deberías tener del producto o los productos.

La parte más compleja es el desarrollo interior de un tríptico!

Un tríptico puede manejar diversas dimensiones, pero la estándar es 
Tríptico DL ( 10,0 x 21,0 cm. ), esta medida estandar se utiliza tanto para el tríptico de acordeón como para el envolvente.

Quién no ha leído alguna vez la contraportada de un periódico o revista que sujeta la persona de enfrente tuyo en el 
autobús (Sabemos que tú también lo haces :P), no dejes escapar esta oportunidad para un buen cierre y mencionar los 
datos de tu empresa en la contraportada.

La portada de los trípticos debería captar la atención para que tengas interés por el contenido de su interior, y la contra 
portada debería tener un resumen donde obtener los datos de contacto e información corporativa o de un producto o 
servicio de la empresa.

Por un lado hay que tener en cuenta el orden de la lectura en las 
diferentes caras, y las limitaciones del espacio, puesto que tampoco 
se puede desarrollar todas las características de nuestro producto, 
ya que tiene que ser bastante visual y coherente con la línea gráfica 
de la marca.

Estructura de un tríptico

Es muy importante considerar las medidas para las 3 caras para que cierre correctamente! 

Escoge el papel adecuado
Además de transmitir sensaciones, los tipos de papel pueden influir, por ejemplo, en la durabilidad de nuestros folletos. 
Escoge el papel que mejor se adapte a tu diseño teniendo en cuenta tanto el gramaje como el acabado en brillo o mate.

¿Qué material es el adecuado para lo que quiero transmitir? ¿Qué grosor, acabados y texturas son las adecuadas?

Puedes elegir entre muchos materiales para tu folleto: polipropileno, material textil, papel. Cada uno de ellos también te 
ofrece otras posibilidades, por ejemplo dentro del papel hay multitud de gramajes diferentes (80 gr, 100 gr, etc) y de 
acabados (papeles estucados, brillos, mate, verjurados…). Ten en cuenta que un folleto impreso en material de baja 
calidad, por ejemplo en un papel de bajo gramaje, no obtendrá los mismos resultados que un folleto impreso en un papel 
de 250 gr, con mayor consistencia y que al tacto nos proporciona otras sensaciones completamente diferentes.



Cómo se hace un tríptico

Tamaño: Oficio

Contenido textual. Son pocas las palabras que caben, hay que elegirlas con cuidado, que sean persuasivas y 
convincentes. La organización y estructura de los textos es fundamental para que el tríptico mantenga una 
coherencia correcta. Hay que describir el producto o servicio en pocas palabras, y además asociando la calidad 
que se ofrece al nombre de la empresa.

 

Fijar los segmentos objetivos. Se tiene que tener en cuenta variables sociológicas (renta, estilo de vida, nivel de 
estudios), demográficas (edad, sexo), costumbres…entre otros. Así, se llamará la atención de quien se debe, y no 
perderemos esfuerzo y dinero en hacer llegar nuestro folleto a gente que no le interesa.

Otros datos a considerar:

A la hora de elaborar un tríptico, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿A quién va dirigido? ¿Qué idea o 
información es la que quiero, transmitir a nuestros posibles clientes?
Estas y otras preguntas deberán ser contestadas, para crear el concepto y la idea, y así poder pasar a diseñar el 
formato físico de nuestro tríptico.

1. Diseñe y confeccione un tríptico, Tema: Difusión del Liceo Diego Portales de Talca 2021.

Papel: (Su propuesta)

La tipografía. Si no se tiene mucha experiencia, en la impresión de trípticos lo mejor es no experimentar y escoger 
fuentes clásicas, simples y no muy adornadas. El que los textos sean legibles y se entiendan de un vistazo es lo 
mínimo que se puede pedir.

La maqueta puede desarrollarla a mano o en computador. Se evaluará diagramación 10 ptos., 
dimensión 10 ptos., propuesta de papel e impresora 10 ptos., contenido 5 ptos., ortografía 5 ptos. 
Total 40 Ptos

Color: 4 x 4 color

Definición del mensaje. Como ya se ha dicho, lo primero es aclarar la idea principal del folleto, y siempre que sea 
posible, hay que tomar esta decisión basándose en investigaciones de mercado.

Impreso en:(Tipo de Impresora)

Otros elementos gráficos, tales como el fondo, fotografías e ilustraciones deberán de estar en sintonía con los 
textos, además, no está bien sobrecargar las páginas de imágenes, podríamos perder espacio de escritura y 
perder un cliente por falta de información. También se puede jugar con hacer relieves cuando se abra el tríptico, 
resulta muy original y divertido.
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