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Nombre Alumno(a)

OBJETIVO:

EVALUACION FORMATIVA:

Monitoreo   

INSTRUCCIONES GENERALES:

El alumno encuentra en el medio en que se desenvuelve con distintos tipos de folletería, los 
que clasifica de acuerdo a tamaño, papel, etc. Esta guía consta de 30 puntos: 20 ptos. 
variedad, 10 ptos. oficio.  con un puntaje de aprobación del 60%.

Reconocer los distintos tipos de folletería que existen en el mercado, confeccionando 
carpeta con su respectiva descripción.
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Ÿ Tipo de Impresión

En general se imprime en la portada, el slogan y logotipo de la empresa, en su interior los argumentos de venta o 
información, productos, servicios, ventajas, apoyadas con fotografías y gráficos.  En la contraportada, los datos de 
contacto, localización, teléfono, página de internet, correo electrónico, etc.

Cuadrípticos:  Son ya mucho menos comunes y de igual manera contienen 8 secciones que quedan al doblar el papel 
en 4 partes, con la característica de que las dos secciones de la orilla coinciden en el centro y el doblez final por la mitad 
de la hoja, parecido a las solapas de un libro.  Las características serán las mismas en calidad de papel e impacto visual.

Para elegir la mejor opción dependerá de:
Ÿ Los costos
Ÿ A quién van dirigidos
Ÿ Forma de distribución

Folletería

Ahora bien, de acuerdo a su forma, el folleto puede ser de los siguientes tipos, independientemente de la información que 
contengan:

Volantes:  Es el mas simple y económico, normalmente en forma de cuadrado o rectángulo de papel impreso a un lado, 
aunque puede darse el caso de imprimirlo por ambos lados.  El tamaño más usado es de un cuarto o media carta, y 
aunque es más común imprimirlos en volúmenes bajos y papel más económico.

Tipos de folletos:

Flyers: que serían como volantes impresos tamaño carta que requieren calidad y se utilizan para ir intercambiando 
conforme cambian los productos o servicios, normalmente entregados dentro de un dossier.  Generalmente el diseño de 
un volante es más simple, busca llamar la atención de forma rápida, y contiene información muy básica,  por ejemplo una 
oferta, nombre de la empresa, cómo contactarse y comprar o asistir, slogan y página web.

Según el contenido, algunos dividen a los folletos en tres tipos, que serían los folletos de redacción, de estilo literario o 
periodísticos.   Esto no debe pasarnos por alto, pues el folleto tradicional es una impresión publicitaria, sin embargo, la 
información que se puede dar en un folleto, es muy versátil

Dípticos:  Es un folleto de más calidad impreso de frente y vuelta, doblado por la mitad en tamaño carta generalmente, 
aunque puede doblar su tamaño o ser más pequeños, quedando en 4 secciones.  En este caso, la información es 
importante y debe cumplir con ser la cara de la empresa como decíamos anteriormente, por ejemplo el menú de un 
restaurante, principios corporativos e información, listados y precios, etc.  Mientras más calidad tiene el díptico, mejor 
será el resultado, por lo que utilizar cartulina, papel ilustración, aún más si puede ser barnizado, etc., tendrá más 
durabilidad y calidad, por lo que normalmente se imprimen en menos cantidad, como en imprentas digitales.

Trípticos:  Es un folleto muy utilizado también, que queda en 6 secciones al ser doblada la hoja impresa en frente y vuelta 
en tres partes.  El tamaño general es carta pudiendo hacerse en doble carta para mayor impacto visual.

Ÿ Tipo Folletería
Actividad: Reunir y clasificar papelería según la descrita, archivando en una carpeta, con una descripción de:

Ÿ Diseño e impacto al público.
Ÿ Cantidad de información necesaria

Ÿ Papel
Ÿ Tamaño (aprox)
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Tamaño: 1/4 Oficio ( 16,5 x 10,5 cms. aprox.)
Tipo de impresión:  Offset, 1 color.

Tipo Folletería: Volante
Papel: Bond 100 grs.

A modo de ejemplo:
Pegar en una hoja oficio y agregar la 

información como se ve en la muestra.


