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Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS

10. Observa la información siguiente.

¡A reflexionar!
 § ¿Qué información muestra la imagen?
 § ¿Cuál es la intención de presentar esa información en ese formato?

10. Lee con atención el siguiente texto.

a. Portada: debe ser atractiva para generar curiosidad por abrirlo y mensaje debe ser 
claro y efectivo con un diseño impactante y creativo.

b. Panel frontal interno: aquí se puede hacer una introducción o presentación del 
evento, servicio o producto que se desea publicitar. Es el espacio más destacado 
de la parte interna. 

c. Los tres paneles internos: es el lugar indicado para hacer una descripción más 
detallada de las actividades, servicio o producto que se quiere promocionar. 
Conforme se va desplegando, se va difundiendo información en orden secuencial 
de modo que vaya creciendo el interés del lector. Por tanto, los artículos deben 
ser claros, concisos, relevantes, atractivos y sin errores ortográficos y gramaticales. 
Debes tener presente la coherencia (lógica del texto) y la cohesión (uso de 
conectores por ejemplo). Las fotografías o gráficos deben ser llamativos o 
impactantes.

d. Contraportada: puedes incluir una síntesis o recomendaciones finales. Asimismo, 
van los créditos, agradecimientos y algunas direcciones electrónicas.

El tríptico
Un tríptico es un texto que sirve para promocionar alguna información que una 
organización o persona quiera divulgar. Está dividido en tres partes por ambas 
caras donde se puede colocar cualquier tipo de información sintetizada. Por 
ejemplo, puedes publicar trípticos sobre fechas cívicas, investigaciones escolares 
o como una extensión de tus lecturas o exposiciones.

Elementos de un tríptico

Tipos de 
plegados
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12. Lee el siguiente tríptico e identifica sus partes. 

¡A reflexionar!
 § ¿Qué promueve este tríptico?
 § ¿Qué cosas llaman tu atención? 
 § ¿Qué función tienen las imágenes?
 § ¿Cómo se presenta la información?

Contraportada
Panel Interno

Portada

Panel Frontal

Paneles 
Internos
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El tríptico

Pasos que debemos seguir para elaborar el tríptico

Planificación
 § La elaboración del tríptico se planifica formulando preguntas para determinar 

el propósito, tema y el destinatario del texto; asimismo, se determina la 
información y qué registro lingüístico utilizar para la escritura del texto.

13. Lee la siguiente información sobre la elaboración del tríptico. 

Propósito
Tema y el 

título
Destinatario o 

lector
Información Registro

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Sobre qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy a 
escribir?

¿Qué información 
seleccionaré?

¿Qué tipo de 
registro utilizaré?

Elaboración del borrador 

 § El borrador del tríptico se elabora organizando lógicamente las ideas del texto 
y respetando sus partes. Se recomienda enumerar las caras considerando el 
orden de la lectura.

1. Portada

Se escribe el tema a manera 
de título. Se incluye poca 
información pero que sea 
atrayente. Se utilizan letras 
grandes y alguna forma 
geométrica (un cuadro 
o elipse) para resaltar 
datos. También se puede 
presentar alguna imagen 
representativa al tema. 

2. Introducción  (panel 
frontal interno)

Se escribe la introducción, 
la justificación del contenido 
tratado y los objetivos 
buscados.

3, 4 y 5. Información 
del tema (paneles 

internos)

Se desarrolla información 
importante en torno al tema 
central.

6. Contraportada

Se presentan la conclusión 
final, el nombre del autor 
y nombre y dirección del 
centro escolar.

Elaboración de la versión final
 § Se elabora la versión final del tríptico revisando repetidas veces y corrigiendo 

hasta conseguir un texto coherente en su estructura y cohesionado en su 
contenido. El texto e imágenes deben ser comprensibles para el destinatario.  

 § Cuando ya se tiene la versión final se la puede publicar en el CEBA a través 
de su periódico mural, o distribuir copias a compañeros y profesores o subir 
el archivo digital a la página web del CEBA o redes sociales. 

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 


