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Introducción 
Empecemos por definir que es un manual de estilo: 
Este es un libro o una recopilación que contiene las 
normas, el uso, y las aplicaciones del diseño, utiliza-
do para uso general  o para alguna organización 
especifica, se recurre a  un manual de estilo para 
poder seguir la línea gráfica en todo el documento, 
es decir si necesitamos saber información especifica 
como por ejemplo, la paleta cromática del libro, solo 
se necesita leer el manual de estilo y se conocerá 
como ha sido trabajado el documento. 

Por tanto el siguiente informe  estará divido en 
partes para ir explicando paso a paso  la creación del 
libro: “Mi primer libro de los porqué”, en el cual 
investigaremos sobre el uso de la tipografía, la ilus-
tración, paleta cromática etc.  Teniendo en cuenta 
que trabajaremos para un público infantil en el que 
los recursos gráficos tanto como ilustraciones y el 
uso del color son de suma importancia.
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1. Normas Generales 
1.1 Postura 

Mi primer libro de los porqué, es un libro con temas educativos para 
niños, el cual basa su información en las preguntas que se hace todo 
niño con inquietudes y curiosidades que muchas veces lo padres no 
responden por sus ocupaciones personales, pero este libro va a res-
ponder sus dudas sobre temas como: La época de los dinosaurios, El 
cuerpo, La tierra y su universo etc. Su recopilación de temas es muy 
interesante para los niños, el público meta al cual se dirigen, es por 
eso que tienen que tocar temas trascendentales para ellos, y que a la 
vez que los entretenga leyendo, los culturice.
Se trabaja una serie de volúmenes, de Mi primer libro de los porqué, 
con recopilaciones de temas importantes con la necesidad de satisfa-
cer la curiosidad en está edad donde cada día los niños y niñas descu-
bren algo nuevo  y comprendiendo el mundo que los rodea.

1.2 Objetivos

• Como principal objetivo es que los niños comprendan los temas 
de relevancia de una manera sencilla y concreta con respuestas prác-
ticas.
• Las ilustraciones que manejan buscan ser  entretenidas, para 
que el lector en este caso los niños, encuentren agradable  leer y ver 
las imágenes al mismo tiempo, además de que la ilustración es la que 
acompaña al texto; está tiene que llamar la atención para motivar el 
interés. 
• Manejan la iconografía para que por medio de está los niños 
recuerden de forma visual lo que están leyendo.
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1.3 Características

Este libro contiene textos educativos, con un carácter y lenguaje 
entendible para su público, en este caso las ilustraciones ocupan la 
superficie más grande del cuerpo total del libro, es decir contiene 
más imágenes y no tanto texto, esto a su vez hace que la imagen 
refleje lo que el texto quiere dar a entender. Esta compuesto por 
preguntas frecuentes que hacen los niños, sobre temas que se vuel-
ven curiosidades, sus respuestas son cortas y concisas haciendo que 
el niño no se confunda al leer.

El cuerpo del libro esta dividido en 4 Temas:
1. Al principio
2. ¡Así es la vida!
3. La Tierra e el Universo
4. ¿Y yo? 

Estos son los temas que se manejan y dentro de ellos se dividen en 
subtemas siempre desarrollando el mismo tema  pero desglosándolo 
en sus partes principales, aparte de ello cada tema se divide en un 
color diferente para poder distinguir unos temas de otros, al terminar 
un tema encontramos un descanso visual de una página completa en 
el lado izquierdo muestra una serie de ilustraciones de lo que se verá 
en las siguientes páginas y en el lado derecho se encuentra el subte-
ma con su respectiva iconografía.  El libro también cuenta con un 
índice alfabético esto ayuda a que los niños conozcan a través de las 
imágenes y las preguntas las palabras claves de esos subtemas. 
Mi primer libro de los porqué es un refuerzo tanto visual como tex-
tual, que ayuda a comprender en el entorno en el que viven lo niños, 
siendo más fácil de explicar por medio de preguntas y respuestas 
utilizando los recursos visuales para una mejor captación de la idea, 
al igual que los iconografía, ya que los niños a esa edad aprenden 
muchas cosas a través de iconos.
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1.4 Audiencia

La audiencia es el consumidor, en todo caso los padres de familia y 
maestros ya que ellos tienen la necesidad que los niños aprendan de 
una forma divertida a educarse con temas de relevancia y sin necesi-
dad que los padres respondan dichas dudas, es por eso que este libro 
va destinado tanto a la audiencia como al público meta teniendo en 
cuenta que las características visuales, tienen que atraer tanto a al 
adulto que lo compra, como al niño que lo lee.

1.5 Recursos Visuales

La identidad grafica del libro esta compuesta por una serie de recur-
sos visuales:
1. El uso del color. El color es un elemento visual muy importante 
sus paginas tienen  un color de recuadro  con un pantone 155 (tono 
piel), el fondo es blanco y cada tema se divide por 4 diferentes uso de 
color pantone 588 ( verde), pantone 2985 ( celeste), pantone 
175(rosa) y pantone 137 (amarillo).

2. La tipografía. Esta compuesta por Candara bold para los temas, 
Candara regular para los subtemas,  haciendo uso del subrayado en 
cada pregunta.

3. La ilustración. Posee  la mayor parte de atención reforzando al 
texto que la acompaña.

4. La iconografía. Es lo que hace la distinción de cada pregunta 
teniendo en cuenta que tiene relación con la ilustración que se pre-
senta en cada página. 

5. Destacados. El uso de cuadros de color según el tema para 
poner información que se destaca del resto del texto, es decir es 
información corta pero muy importante como datos históricos, 
cifras, nombres etc.
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2. Público

Este libro va dirigido a un público infantil, comprende desde los 5 a 8 
años que son las edades donde el niño se encuentra en educación 
primaria comenzando a desarrollar la lectura y escritura, por tanto el 
carácter ilustrativo, tipográfico y cromático tiene que ser reflejando el 
público para el cual se trabaja, la utilización de colores  y todos los 
recursos mencionados hacen un conjunto para que el lector despierte 
su curiosidad tanto por leer como por aprender.
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3. Descripción de secciones o contenidos

1. Al principio 
Este tema se basa en la información sobre los hombres y los dinosau-
rios en la prehistoria, reforzando la historia con destacados sobre la 
fecha en la que se descubrieron, utilizando 9 preguntas para resolver 
las curiosidades más relevantes.

2. ¡Así es la vida! 
Encontraremos información sobre el significado de ser un humano y 
las preguntas más frecuentes que se hace un niño como, ¿porqué 
existen las niñas y niños?, 

3. La tierra en el universo 
Comprende preguntas sobre el Universo en el que vivimos, porque 
hay un sol y una luna, que debemos hacer para proteger la tierra etc.

4.  ¿Y yo? 
Habla sobre el núcleo familiar. Como es la vida en la escuela, el traba-
jo, el hogar y enfatiza un poco sobre la concientización del hambre 
en áfrica. 

5.  Índice Alfabético
En el encontramos la palabra y el número de página donde se repite 
esa palabra del alfabeto, para que el niño asocie la palabra con la 
imagen. 
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4. Tipografía

Familia utilizada 
Candara

Se utiliza la familia Candara en los textos, donde no se cuenta con 
una variedad muy amplia, utilizada en títulos, subtítulos, así como en 
destacados.

Se utilizan únicamente las variables light, itálica y bold. Se retoman la 
caja baja y alta, utilizando las mayúsculas al  indicador de secciones, 
además de los nombres propios; se resaltan textos en interrogantes, 
los titulares son colocados en puntaje mayor al cuerpo del texto.
El texto es justificado a la izquierda, acompañados con imágenes  a la 
par.

Candara Light 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwwxyz
1234567890
& () ¿? ¡! <> [] @ * _

Candara Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwwxyz
1234567890
& () ¿? ¡! <> [] @ * _
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5. Elementos de titulación

Titulación

Según se la cantidad de palabras así será la cantidad de líneas que se 
coloquen en el titulo.
La titulación no excederá las cinco líneas.
El tamaño del título variara según la cantidad de palabras que este 
contenga; debe ir subrayado y siempre alineado a la izquierda.
Se ubica en diferentes partes de la página según la composición de la 
retícula, el número de líneas estará definido según la cantidad de 
texto que se coloque.
Tipo de caja: baja.
Color: negro con un recuadro de color diferente. 
Alineación: A la izquierda.

Subtítulos

Ubicados según la diagramación dada por el diseñador.
Variable: Candara Bold 
Cuerpo: 14 pts.
Tipo de caja: Baja, utilizando mayúscula solo al inicio de la línea.
Color: Negro
Alineación: Izquierda
Interlínea: 1.0 pt

Destacado 

No se pueden colocar más de un destacado por página, la cantidad 
de líneas varía según la información que se trabaje.
Ubicación: Ya sea en el lado derecho o izquierda, en una sola colum-
na.
Variable: Candara Light.
Cuerpo: 14 pts.
Tipo de caja: Caja baja, exceptuando letra inicial que va en caja alta.
Color: Negro 
Alineación: A la izquierda.
Interlínea: 1.0 pt
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6. Paleta Cromática
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C:28.87 M:3.57 Y:92.75 K:0
R:193 G:208 B:63

Pantone 383 

C:0 M:46.41 Y:18.55 K:0
R:246 G:159 B:169

Pantone 1775 

C:62.37 M:0 Y:2 K:0
R:58 G:197 B:238

Pantone 383 

C:0.74 M:35.44 Y:97.7 K:0
R:249 G:174 B:31

Pantone 137 



7. Ilustraciones 

Ilustraciones se utilizan en todo el libro, con un estilo brillante, total-
mente saturadas en color, están ubicados en diferentes partes de las 
secciones y páginas. 

En la mayoría de las secciones se utilizaran ilustraciones sin volumen.
Dependiendo del tema a tratar e ilustrador utilizará aplicaciones  con 
o sin perspectiva.

Se hará uso de ilustraciones con colores brillantes y encendidos.
No se permite el uso de ilustraciones en blanco y negro.
La línea de las ilustraciones siempre tiene que ser negra para resaltar 
la imagen, y los planos de está, además de utilizar el contorno para 
que se distinga de las demás.

Los ilustradores que participantes, tendrán su línea gráfica distinta, 
pero el común denominador en ellos será la utilización de los recur-
sos visuales y mantener la línea gráfica del libro aunque variando el 
carácter.

Las ilustraciones de la iconografía de los recuadros, serán trabajados 
lineales y con sombra a un solo color, y sobre un fondo de color ya 
establecido para esa sección.
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8. Formato de Bibliografía

Es importante e indispensable que cada uno de los textos e imáge-
nes que hayan sido retomadas en el libro sean presentados en la 
bibliografía en cada tomo. Deberá contener: 

-Edición 
-Dirección editorial
-Consejero científico
-Ilustración
-Dirección artística
-Concepción gráfica y concepción

Además debe incluir un apartado de versión en Lengua Española, 
que deberá contener:

-Dirección de la publicación
-Edición
-Asistencia Administrativa
-Traducción
-Adaptación 
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9. Recomendaciones de Impresión

Tapa
Tipo de papel tapa dura con brillo
Foldcote 121 cara brillante 

Interior
Tipo de papel: couche 
Gramaje: 100 grs. 
Impresión: offset a 4 colores
Encuadernación: técnica encolado
Cantidad de páginas: 84
Cuartillas: 42

Recomendaciones de Impresión:
*Publiimpresos: 
83 Av. Sur Calle Padres Aguilar, Col Escalón, 503 San Salvador, El 
Salvador
*Dprint:
Avenida Olímpica y Pje. 3, Nº 3523 Edif. Su Casa, Locales 1 y 2 San 
Salvador, El Salvador, C.A., 503 San Salvador, El Salvador
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