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ELABORAMOS 

UN TRÍPTICO 

 

 

Los trípticos tienen una importancia relevante, ya que por medio de ellos se 

hace publicidad y se dan a conocer los servicios que una empresa o institución 

ofrece, o también se dan al público asistente a obras de teatro, conciertos, 

exposiciones, entre otros, para que tengan un información tanto técnica como 

conceptual de lo que van a presenciar. En esta sección aprenderemos cómo 

hacer un tríptico, ya que tiene un acomodo y características específicas de las 

que depende mucho el grado de interés que presente el individuo al que le fue 

dado para leerlo. 

¿Qué es un tríptico? 

La definición de tríptico que nos interesa y nos otorga el diccionario de la  

 SEGÚN Real Academia es: 

 

¿Cómo hacer un tríptico? 

Ahora que conocemos sus definiciones, enfoquémonos en cómo hacer un 

tríptico y las partes de las que consta. Primero, el tríptico es un folleto que 

consta de una sola hoja de papel, normalmente de tamaño carta, que está 

doblada en tres partes, por lo tanto, tiene seis caras en total. 
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• Lo primero y más importante es la portada que, siguiendo el esquema sería la cara 

seis. En ella se da el nombre de la institución, empresa, o producto. Es importante 

que en ella esté presente el logo o escudo, una frase o mensaje inicial y que, aparte, 

tenga un diseño llamativo que despierte la curiosidad del lector. 

• En la cara número cinco, que sería la contraportada (lo que irá, al momento de 

doblarlo, atrás), aparecerá el directorio: cómo contactar a la empresa, institución o 

cómo adquirir el producto o servicio, los teléfonos, la dirección, dirección web, etc. 

• Ahora, la siguiente cara, que sería la cuatro, es también de suma importancia ya 

que es la primera que sale a la vista del lector al momento de abrir el tríptico. Es 

recomendable que en esa página lo que aparezca sea, las ventajas del producto, 

empresa, institución o servicio, para que, antes de entrar a detalles de costos, 

horarios, fechas, actividades a realizar, el lector sienta la necesidad de adquirir o 

tomar acción respecto de lo que trata el tríptico. 
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• En la parte interior, la cara número uno, que será el reverso de la cara número seis, se hará 

una breve introducción del producto, institución, servicio, o lo que manejemos en el 

tríptico, tomando en cuenta que la información que insertemos debe captar la atención del 

lector de una manera creciente. Hay que buscar que mientras lea, más interesado esté en 

seguir su lectura y conseguir el producto o servicio. 

CARACTERISTICAS 

Un tríptico está definido como un objeto entero dividido en tres partes. 

Las primeras acepciones de tríptico se consiguen en el arte, literatura, etc. 

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN TRÍPTICO 

EN LA PORTADA: 
• Logo, eslogan o insignia, frase de la campaña o logotipo. 
• Nombre de la institución.  
• Título atractivo. 
• Imagen de portada.  
 
EN EL INTERIOR: 
 • En la primera hoja interior hay presentación o editorial.  
• Conforme se va desplegando, se va difundiendo información en orden secuencial de modo 
que vaya creciendo el interés del lector. 
• Los artículos deben ser claros, concisos, relevantes, atractivos y sin errores ortográficos y 
gramaticales.  
• Las fotografías o gráficos deben ser llamativos o impactantes. 
 
EN LA CONTRAPORTADA: 
• Se pude incluir una síntesis o recomendaciones finales. 
• Asimismo, van los créditos, agradecimientos y algunas direcciones electrónicas. 
 
EN EL DISEÑO: 
• Debe considerarse el contraste y armonía de colores. 
• Equilibrio en el espaciado. Sus elementos deben estar bien distribuidos, con sangría, líneas de 
separación, márgenes adecuados. 
• Utiliza viñetas, imágenes, cuadros, sombras y otros elementos creativos. 
• La tipografía debe ser adecuada. El tipo de letra utilizado deber permitir una lectura ágil. 
 
CÓMO ELABORAR  UN TRÍPTICO A MANO 
1. Establecer un tema. 
* Reflexionar acerca del tema. 
* Investigar acerca del tema. 
* Conseguir información por escrito, seleccionar mensajes eslogan, dibujos, títulos, frases 
llamativas. 
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2. Determinar los materiales: cartulina o papel A-4, lápiz, colores, hojas de colores, regla, 

etc. 
3. Ahora que ya tienes lo necesario debes organizar y distribuir la  información en el 
tríptico. 
 
RECUERAD que el mensaje debe ser claro e interesante para el lector. 

 

Partes de un tríptico 

Generalmente los trípticos están formados por tres partes: 

• Portada 

La portada intenta llamar la atención a las personas para que tomen el documento 

y comiencen a leer. 

• Introducción y desarrollo del contenido 

Se comienza con una introducción que introduce de qué informa el tríptico. A 

continuación se dan los detalles más interesantes que puede ofrecer la persona u 

organización. 

• Conclusión, contacto 

Dependiendo de la finalidad se hará una conclusión o se dará información de 

contacto. Si la persona u organización que ha realizado el tríptico no requiere que le 

contacten, podrá hacer un resumen de las conclusiones más importantes. 
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Los simnboles patrios 

Indeendencia del peru 
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