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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 8 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

16 de Julio del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
¿Qué es un tríptico? 
 

Se denomina tríptico a una composición visual que consta de tres partes concatenadas, capaz 

de doblarse sobre sí misma. El término proviene del antiguo griego triptychos, compuesto 

por tri- (“tres”) y ptyché (“doblar”), y se usa por lo general para dos tipos de objeto: 

 

Tríptico (arte). Una obra de artes plásticas, generalmente pintura y escultura, que se divide 

en tres secciones o paneles generalmente tallados en madera o algún otro material de soporte. 

El panel central suele ser mayor y los laterales se pliegan sobre él, a menudo revelando, al 

cerrarse, una cuarta obra de arte. Fue sumamente común en la pintura flamenca de los siglos 

XV y XVI. 

 

Tríptico (publicidad). Se llama así a un folleto informativo impreso en una hoja doblada en 

tres partes, en el cual ambos lados de la hoja se aprovechan para, junto al doblez, obtener seis 

caras imprimibles. 

 

Aunque se trata de dos realizaciones de una misma idea, en este artículo nos referiremos 

mayormente a la segunda acepción. 
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Medidas de un Tríptico  

Un tríptico se elabora con una hoja de papel tamaño DIN A4 (es decir: 297 x 210 mm). 

 

Esta hoja se debe situar horizontalmente para plegarla en tres partes idénticas (de 99 x 210 

mm) que serán las seis páginas disponibles para colocar la información. 

 

Estructura del tríptico 

 

Como dijimos antes, un tríptico se pliega en tres partes idénticas a partir de una hoja A4 en 

posición horizontal. Esto dará como resultado seis hojas disponibles: tres interiores y tres 

exteriores. 

 

Cuando el tríptico se pliega, dos de las exteriores permanecen visibles, mientras el resto 

queda oculto por dentro. 

 

Que contiene un Tríptico  

 

Usualmente, la información que contiene un tríptico se divide de acuerdo a su estructura. Las 

caras visibles al plegarlo suelen ser la portada y el cierre. La primera lleva los elementos de 

identificación de lo que contiene el folleto. La otra cara visible incluye información de quién 

lo elabora, por qué, adónde acudir para obtener más información, etc. 

 

Las cuatro páginas restantes, que son interiores, son las idóneas para el despliegue de la 

información en concreto, yendo siempre de lo más general a lo más específico. 

 

Dado que se trata de un folleto y no un artículo, lo idóneo es que la información esté 

condensada y abreviada, incluso esquematizada. De esta manera, se ocupa la menor cantidad 

posible de espacio. Así se puede incluir un acompañamiento gráfico o visual: fotografías, 

imágenes, tipografías, rotulado, etc. 

 

Estas cuatro páginas internas se organizan generalmente así: 

 

Página 2 (luego de la portada). Introducción al tema o perspectiva general. 

Página 3 y 4. Desarrollo de la temática en concreto. 

Página 5. Conclusiones, cierre o recomendaciones (puede emplearse la segunda página 

externa si hiciera falta). 

 

 Como se dobla un Tríptico  

 

Los trípticos pueden doblarse de dos formas, atendiendo a la distribución de la información 

en sus hojas. Recordemos que lo importante es que el contenido llegue al lector de la manera 

más presentable, ordenada y coherente posible. 

 

Forma 1: doblado envolvente. Usando el espacio central como fondo del tríptico, se doblan 

las hojas laterales por encima, dando la apariencia de un pequeño sobre que el lector debe 

abrir para tener acceso a la información. 

Forma 2: doblado acordeón. Como su nombre lo indica, hace del tríptico un pequeño resorte 

o acordeón, en forma de “s”, colocando un extremo del papel por encima de los demás, como 

si fuera un pequeño libro. 
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Transferencia (Taller 2) 

 
1. Teniendo en cuenta la información dada sobre los trípticos, crea uno 

para la empresa que has creado, no olvides utilizar tu logo y lema, 

además debes tener en cuenta que vas a publicitar tu empresa por 

medio del folleto. 

Ten en cuenta la creatividad, si deseas puedes realizarlo en programas 

o a mano. 
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