ANEXO 5. ¿CÓMO SE ELABORA UN FOLLETO?
1.
2.
3.
4.
5.

Elegimos tipo: díptico (dos partes), tríptico (tres partes) o cuadríptico(cuatro partes).
Preparamos partes: titular de la tapa, titulares internos, subtítulos, textos, imágenes, logotipo de cierre.
Elegimos formatos: formato carácter (tipo de letra, tamaño, etc.); formato párrafo (alineación, sangrías, etc.) y
otros formatos (tabulaciones, alineación, viñetas, sombreados, etc.).
Elegimos colores. Te aconsejamos poner con los fondos claros la letra negra y con fondos oscuros la letra
blanca.
Coge tu regla y mide tu folleto, para así calcular los porcentajes de espacio que ocupan las imágenes y saber
cuánto espacio libre tienes para el texto.
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