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Elabora un folleto para dar a conocer un espacio 

cultural o un centro educativo ideado por ti. 

Observa estos esquemas que indican cómo suele distribuirse la información en distintos folletos: Da un salto al futuro e imagina que quieres dar  

a conocer un producto o un servicio innovador. 

¿Te animas a echar una mano a alguna 

asociación?

Analiza y prepara Escribe y revisa El reto

+ Propuestas

1   Selecciona el servicio sobre el cual vas  
a elaborar tu folleto. Puedes elegir inspirarte  
en las siguientes opciones:

•  el instituto en el que estás estudiando actualmente

•  el centro escolar donde estudiaste la primaria

•  una biblioteca cercana

•  una ludoteca cercana

2   Recoge la información necesaria. 

•  Prepara toda la información que vas a utilizar en 
el folleto. Pide permiso para hacer fotografías  
o para tomarlas de sus publicaciones o de la página 
web. Recoge los datos informativos acerca del lugar 
donde se encuentra, los horarios, la dirección  
de la página web…

3   Estructura el folleto.

•  Haz un esquema de la presentación de los 
distintos elementos que van a integrar tu folleto: 
imágenes, texto, logotipo, datos de contacto… 
Según si has elegido un díptico o un tríptico, 
prepara el esquema.

4   Elabora el folleto.

•  Elabora los distintos elementos del folleto: 
redacta los textos expositivos, recopila  
la información de contacto (direcciones, 
teléfonos, página web…) y busca los elementos 
visuales (logotipo, fotografías, mapa...).

•  Consulta las plantillas del programa de tratamiento 
de textos que utilizas, ya que probablemente 
encontrarás una que te ayudará a distribuir  
los elementos.

5   Revisa y mejora tu folleto:

•  Echa un vistazo al folleto y valora qué impresión 
produce a primera vista. Fíjate en la disposición 
de los elementos, la elección de los colores  
y los tipos de letra… 

•  Lee con detalle los textos y comprueba que  
se comprenden bien y que no olvidan ningún 
detalle importante.

•  Revisa la ortografía y la sintaxis. 
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•  Piensa bien en las características que tiene  
y en las soluciones novedosas que ofrece y que 
pueden hacer que resulte atractivo para la gente. 

•  Diseña todos los elementos necesarios  
para promocionarlo y confecciona un folleto  
en forma de díptico o de tríptico. 

•  Elige un buen eslogan, redacta un texto expositivo 
y acompáñalo con imágenes que amplíen  
la información y animen a interesarse  
por lo que ofreces.

•  Elige una asociación sin ánimo de lucro que actúe 
en la zona en la que tú vives (un comedor social,  
un servicio de ayuda a las personas mayores, una 
protectora de animales, un banco de tiempo…).

•  Contacta con la asociación y recopila la información 
necesaria para diseñar un folleto que dé  
a conocer la asociación y anime a quien quiera  
colaborar con ella.

TALLER El folleto

a  ¿En qué parte del díptico se proporciona la información más relevante? 

b ¿En qué lugar hay que colocarla para que al doblarlo quede en el lugar adecuado?

c ¿Qué dificultad de diseño tiene un tríptico?

d ¿Qué tipo de información se coloca en la parte trasera del díptico o del tríptico? 

• Un centro médico con distintos especialistas.

• Un gimnasio con sala de máquinas, clases dirigidas y piscina.

• Un centro de jardinería dedicado al diseño y mantenimiento de jardines.

• Una pastelería que ofrece talleres de repostería. 

Responde a las preguntas siguientes:

Piensa para qué podría ser útil un folleto en cada uno de estos casos:

ESQUEMA DE UN DÍPTICO

ESQUEMA DE UN TRÍPTICO
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