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GUÍA DE APRENDIZAJE 16 

 

FASE INTRODUCTORIA 
 

¿Qué es un folleto? 

 
Es un documento que puede tener una presentación digital o impresa. Por lo general, consta de 1 a 2 

páginas y en él se resumen las características y fortalezas de un producto o servicio; también, se usa 

para transmitir información útil que se requiere llegue a un público específico. 

 

Cuando se trata de comunicación efectiva podemos decir que el folleto en una empresa sirve como 

una herramienta para poner en práctica una estrategia publicitaria que, sin duda alguna, acorta la 

distancia entre el emisor y el receptor. 

 

Por medio de un folleto, se puede dar a conocer un nuevo producto y resaltar las ventajas de un 

servicio o promocionar ofertas. De esta manera, nos permite sacar el mayor provecho y propagar la 

información a un mayor número de clientes. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 
 

Tipos de folletos 

 
Según el tipo y la cantidad de información que desees plasmar en un medio de esta índole, debes 

adaptarte a algunos de sus estilos o tipos.  

 

Dípticos  

 
La presentación de este folleto va impresa en un papel 

de tamaño doble carta, la cual se divide en dos 

partes. Este está impreso por ambas caras y es usado 

comúnmente para dar a conocer productos de alta 

calidad o información relacionada con empresas o 

proyectos. 

 

Para darle un acabado más elegante, se usa una 

cartulina con barniz con un gramaje de 150 a 300 gr.  

 

 

Trípticos 

 
Su tamaño convencional es igual al de una 

hoja tamaño carta y está dividida en tres 

partes iguales. Además, contiene información por 

ambas caras. El papel más utilizado para realizar 

éste tipo de folleto en papel satinado o couché. 
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PARTES DE UN FOLLETO 

 

Titular de tapa 

 

Se refiere al título principal del impreso debe ser llamativo de color llamativo y con un tipo 

de letra apropiado al tema. 

 

Titulares internos 

 

Son los subtítulos que se desprenden del título principal, generalmente con un tamaño de letra 

más pequeño que el principal. 

 

Textos 

 

Deben ser redactados de manera sencilla y comprensiva al lector, con párrafos cortos y con 

un lenguaje acorde al público que va dirigido para mantener el interés del lector. 

 

Logotipo de cierre 

 

Al final, se suele terminar con un slogan o frase final que resulte llamativa al cliente y que le 

invite a hacer una llamada o visita. 

 
 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Realizar un folleto sobre el cuidado de la salud mental en los niños, para ello deben consultar 

sobre el tema y plasmarlo en una hoja de block tamaño carta, puede ser un díptico o un 

tríptico, a mano o a computador con imágenes y todos los elementos mencionados en la 

guía. 

2. Si es estudiante presencial debe llevar la actividad terminada el día de la clase y exponerlo 

durante la semana que asiste; si es un estudiante de trabajo en casa debe enviar el folleto 

en PDF y las fotos del cuaderno con la investigación del tema, al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA 16 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 16 español a más tardar 

el viernes 19 de noviembre. NO SE ACEPTAN TRABAJOS POR WHATSAPP.
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