Díptico
Introducción
Un díptico es un folleto formado por una hoja de papel (generalmente pequeña) doblada
por la mitad que se usa como propaganda o invitación a un acto. El díptico es un medio ideal
para hacer publicidad y comunicar una o más ideas de forma completa, sencilla y rápida.
Antes de realizar un díptico, se debe tener claras las ideas que se buscan comunicar y el
tamaño que se desea utilizar.

Pasos para realizar un díptico en Word
Microsoft Word es una aplicación de procesamiento de textos que te permite hacer edición
a documentos impresos y formateados como cartas, sobres, etiquetas y formularios.
Microsoft Word permite definir formatos especializados, incluyendo publicaciones de
dípticos que se pueden usar como folletos o programas. El procedimiento para realizar un
díptico en Microsoft Word es:
1.- Abre tu Microsoft Word y selecciona “Nuevo”; después, haz doble clic en la opción
"Documento en blanco”.

1

1

2.- Selecciona la opción de Formato, la cual se encuentra en la barra superior de la ventana
de Microsoft Word. Haz clic en el botón “Orientación” y selecciona “Horizontal”.
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3.- Haz clic en el botón “Tamaño” y selecciona tu tamaño de documento preferido del menú
que aparezca. Para definir el tamaño que gustes, selecciona “Más tamaños de papel” e ingresa
el ancho y altura deseados correspondientes a los campos y haz clic en "OK” o “Aceptar".
Posteriormente, haz clic en “Columnas” y selecciona “Dos”.

2

1

3

2

4.- Haz clic en "Márgenes” y selecciona los ajustes preferidos de márgenes del menú que
aparezca (el margen recomendado es el “Estrecho”). Para definir los márgenes de forma
personalizada haz clic en "Personalizar márgenes”, ingresa los valores que convengan en
"Arriba”, "Abajo”, "Izquierda” y "Derecha”, y haz clic en "OK" o “Aceptar”.
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5.- Dando clic en la opción de Insertar, podrás agregar imágenes, cuadro de textos, Word
Art, gráficos, tablas y otras herramientas que te permitirán crear un díptico de manera
original y creativa, y transmitir la información que deseas de una manera más lúdica y
atractiva.
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Conclusiones
El uso de esta herramienta te podrá ayudar a concretar y clarificar el contenido que se desea
comunicar de forma completa, sencilla y rápida. Este formato te da la libertad de usar
imágenes, gráficos, figuras y resaltar las ideas principales y sustanciales del tema que se
piense exponer en el díptico.
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