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INTRODUCCIÓN

El presente  es un manual de estilo realizado para todos los edito-
res, diseñadores, correctores y distribuidores de la casa editorial  
ALFAGUARA. Con la finalidad de obtener un control y una mejor 
organización en toda la diagramación, una excelente redacción del 
contenido, revisando constantemente y minuciosamente la orto-
grafía y gramática , pues, debe ser claro debido al público lector al 
cual va dirigido; volviéndose todo este grupo de indicaciones en 
reglas básicas pero fundamentales, y al mismo tiempo muy riguro-
samente acatadas y aplicadas como según se establece.

1. NORMAS GENERALES

1.1 POSTURA
Manual dirigido a un libro de cuentos que va enfocado a lectores 
de temprana edad  para que pueda ser leído  por ellos mismos o 
leído con la ayuda de un adulto; además,de un refuerzo  visual de 
pequeñas ilustraciones para la mejor comprensión de  la lectura.

1.2 OBJETIVOS
- Ofrecer un reglamento que ayude a la facilidad de redacción y 
diagramación no solamente de un libro sino de varios y próximas 
ediciones.
- Crear una plantilla estandar para evitar problemas a futuros con 
la diagramación.

1.3 CARACTERISTICAS
Un manual claro, legible, accesible  y bastante funcional, mostran-
do los lineamientos adecuados y rigurosos que se deben seguir 
para el éxito del libro ya final listo para su producción, reproduc-
ción y publicación.

1.4 AUDIENCIA
Padres de familia de los pequeños lectores pues ellos son los pri-
meros interesados en escoger el tipo de lectura adecuada que sus 
hijos podrán leer. Así,que por lo tanto, debe presentarse una ima-
gen impactante y una  breve sipnosis del argumento, para que es-
tos adultos tengan una rápida impresión de lo que encontraran en 
el libro que van a adquirir para sus hijos.

1.5 RECURSOS VISUALES
Ilustraciones originales por el autor realizadas manualmente utili-
zando una técnica húmeda conocida como acuarela.
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2. PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO LA PUBLICACION
El libro va enfocado a los pequeños lectores  de 8 a 12 años,  debi-
do a la facilidad de lectura entre frases y líneas para mayor clari-
dad; además, del refuerzo visual con pequeñas y entretenidas ilus-
traciones para que los lectores infantiles comprendan la lectura y 
se familiaricen con los personajes.

3. TIPOGRAFIA

- Portada

Título: FELIX TITLIN regular  
Pts: 50                                        
Nombre del Autor: Lucida Bright  
Pts:20
 - Contraportada
Nombre Editorial: TIMES NEW ROMAN  
Pts: 24         
Biografía del autor: Garamound Pro
Pts: 11
 - Páginas Portada interna y portadilla
Título de libro: Mesquite STD 
Pts: 42
Mayúsculas
Nombre del autor: Garamound Pro 
Pts: 16
- Páginas internas
Títulos de cuentos: Garamound Pro                      
Pts: 16
Mayúsculas
Texto de cuentos: Garamound Pro                        
Pts:16
- Lomo
Titulo, nombre de autor:  Garamound Pro        
 Pts: 8 puntos

- Editorial

Interlineado de 2 puntos en todos los textos del libro, para faci-
litar la lectura del pequeño lector, tomando en cuenta que hay 
menores que aún en la edad de 8 años están perfeccionando su 
inicio hacia el mundo de la lectura. Además, de ofrecer un descan-
so visual entre línea y línea, pues a esa edad los pequeños pierden 
el interés a la exagerada saturación de texto en una página.

4. ELEMENTOS DE TITULACION
-Título de portada con justificado hacia la izquierda para afianzar 
el marco de color parte del diseño.
- Títulos de los cuentos con justificación centrada,para hacer la 
presentación del cuento que se leerá a continuación.

5. PALETA CROMATICA

C=8
M=24
Y=100
K=0

C=11
M=6
Y=94
K=0

C=1
M=100
Y=100
K=0

C=0
M=0
Y=0
K=100

6. ILUSTRACIÓN O FOTO

Ilustraciones realizadas manualmente con la técnica de acuarela, 
sencillas pero claras y muy limpias, y que por sí solas transmiten el 
contenido del cuento. Trazos cortos y rápidos que si el pequeño 
lector desea puede copiar y realizar sus propios dibujos basados 
en las historias cortas que encuentra en todo el libro. Y así poder 
volver a contar la historia.
Existen diversas presentaciones  de cada una de las ilustraciones  
éstas pueden variar en tamaño, forma y posición dentro de la dia-
gramación de cada hoja.

- Tamaño, forma (medidas)

Las hay cuadradas, rectangulares, circulares, con fondos difumi-
nados, ilustraciones sin un recuadro, es decir, composición 
libre , pequeñas y grandes, de éstas últimas dos, existen una me-
dida estandar:

Cuadradas: mínimo 4.5 x 4.5 cm  -  máximo  6.7 x 9.2 cm
Rectangulares: mínimo 4.7 x 2.7cm  - máximo 7.7 x 5 cm
Circulares: mínimo 4 x4 cm - máximo 8.3 x 9 cm
Fondos difuminados: mínimo 4x 5.5 cm -  máximo 10 x 8 cm 
Composición libre: mínimo 1.5 x 1.5 cm - máximo 11 x 11 cm
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- Diagramación

Las ilustraciones deberán utilizarse y colocarse sólo de la siguiente 
manera:

1° Seguida de un título de cuento

2° En la parte superior y centrada de la página seguida de un cuadro 
de texto.

3° Intercalada: en la parte superior y centrada, continuada de un cua-
dro de texto, luego otra ilustración y cierra con un último cuadro de 
texto. 

4° Intercalada: Seguida de un título, luego una caja de texto y des-
pués otra ilustración y por último un cuadro de texto.

5° En el centro de la página entre dos cuadros de texto
Todas las anteriores centradas con un espacio hacia los lados supe-
rior e inferior de 1 cm y de 2.6 cm hacia los lados, después del marco 
que limita el área donde estará ubicados todos los elementos dentro 
de la página.

Para las imágenes de composición libre (grandes):

6° Intercalada: ilustración continuada de un cuadro de texto  y luego 
otra ilustración y por último un cuadro de texto.

7° Intercalada: seguida de un cuadro de texto, luego otra ilustración 
y después otro cuadro de texto.

8° En la parte superior de la página seguida de un cuadro de texto.

9° En la parte inferior de la página después de un cuadro de texto.

Todas éstas centradas abarcando todo el espacio dentro del marco 
limite del área dentro de la página.
Imágenes de composición libre (pequeñas):

10°  Seguidas de una línea de texto reforzando su contenido.

11°  O entre las líneas de texto  siempre reforzando una palabra del 
contenido

Imágenes circulares:

12° Ocupando la parte central de la página  y seguida de ésta un cua-
dro de texto o sólo la ilustración centrada en toda la página comuni-
cando por sí sola.

7. FORMATO DE BIBLIOGRAFIA

- REDACCIÓN E ILUSTRACIÓN REALIZADA POR EL AUTOR
- Incluir al o a los encargados de traducir el libro si es necesario 
- Nombres de los encargados del diseño de cubierta
- Y por último las editoriales que antes sacaron a la venta el libro

8. RECOMENDACIONES DE IMPRESIÓN

Ya finalizado el libro con las revisiones correspondientes de diagra-
mación, ortografía y gramática, se guardará el archivo en un forma-
to. de InDesign , con sus medidas  de 7 x 7 pulgadas, montado en tiro 
y retiro a excepción de la pasta, es decir, la portada y contraportada.
Material de impresión, páginas internas en papel expression, la por-
tada y contraportada en folkote 14 plastificado, para darle más cali-
dad y firmeza.
Luego de su impresión, el paso siguiente a seguir es su corte y em-
pastado el cual debe ser preciso y bien cauteloso para no cometer 
ningún error a la hora de armarlo.
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