
Ejemplos y 
Comentarios 

Cartas de Oración, 
Tarjetas de oración 
y otros materiales 
de la imprenta 

Comentarios en los diseños por Christina Conti, periodista y misionera  
y el equipo de VAMOS. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Muy limpio. 
La foto está buena. 
Es bueno tener una lista con 
viñetas.  
Usa muchas citas y frases de 
personas reales. 
  

Para Considerar 
No es necesario mencionar 
volumen y edición. 
No es necesario tener un 
índice si sólo es de 4 páginas. 
Mucho espacio blanco y en 
un lugar (arriba) que distrae la 
vista. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Las fotos son buenas. 
Buen uso del rostro.  
La estructura lo hace más 
fácil de leer. 
Es simple. No tiene mucho 
texto pero mucha 
información. 
 

Para Considerar 
No es tan emocionante.  
Sería bueno tener fotos en 
acción, mostrando algo. 
 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Muy limpio. 
El diseño es intencional. (Se 
repite la misma idea con el 
titulo.) 
Cuenta una historia real de 
ministerio. 
  

Para Considerar 
Sería bueno usar una foto 
mostrando el ministerio. 
Hay unos errores 
tipográficos. Falta editarlo 
bien. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Es bueno tener una lista con 
viñetas  
Mucha información y parece 
que el contenido es bien 
pensado. 
  

Para Considerar 
Muy lleno con muchas cosas 
del mismo tamaño. Nada 
destaca. 
El texto es muy cuadrado sin 
un espacio para respirar. 
No uses este fuente en 
mayúsculo “La Esperanza”. 
Falta una foto de una 
persona en acción. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Ordenado, recto 
Usando fotos nos ayuda a 
entender. 
Es buen mostrar las 
repuestas a las oraciones. 
  

Para Considerar 
Prefiero un título más 
grande y que algo destaque. 
Sólo una viñeta no tiene 
sentido. 
Necesita párrafos para que 
el lector siga leyendo. 
Una foto de acción siempre 
es mejor. Varia tus tomas. 
Todas son de lejos. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Creativa. 
Buenas tomas. 
Es bueno tener subtítulos 
para que podamos entrar en 
cualquier parte de la carta. 
  

Para Considerar 
No debes distorsionar las 
fotos! 
Cuidado que el diseño se 
hace difícil leer bien. 
Usa el espacio bien para que 
el lector respire. 
 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Creativa con la columna de 
fotos y el texto en diferentes 
colores. 
Es bueno poner información 
con cada foto. 
  

Para Considerar 
Las fotos son un poco 
pequeña para apreciarlas 
bien. Quizás una más grande 
en el diseño también. 
Recortar mejor la foto de los 
protagonistas. Hay espacio 
desperdiciado por los lados. Si 
la recortas, pueden entrar más 
grande. 
 

¿Qué opinas? 



Comentarios 

Bien Hecho 
Muy bonita. 
 Bien pensada 
Buenas tomas de 
gente. 

Para 
Considerar 

Un poco lleno. 
Faltan párrafos. 
Cuidado con 
espacios, alienación 
y guiones. 
Parecen que son 
dos artículos 
entonces mejor con 
dos títulos. 
El logo parece 
distorsionado. 
Mejor con las 
fotos de personas 
más grandes y 
menos camellos. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Muy limpio. 
Es bueno tener las 
separaciones del texto. 
Es bueno usar viñetas. 
 
  

Para Considerar 
Mejor una buena foto en vez 
de seis! Que no se ven. 
Hay unos errores 
ortográficos. Editar bien. 
La foto en la cabecera está 
estirada, mejor sería limpia, 
no tan llena. 
No empieces con noticias de 
la familia. 
 
 ¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Muy limpia. 
Me gustan los colores y las 
fuentes. 
Con los bloques de texto se 
hace más fácil de leer. 
 
  

Para Considerar 
Las fotos grupales no 
cuentan mucho. Limítalas.  
No uses esta fuente al pie de 
foto. Es difícil de leer. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Es bueno tener un formato 
que sigues cada vez.  
Bueno tener un mapa. 
Buena explicación de los 
cambios históricos.  

 
  

Para Considerar 
La columna de pedidos de 
oración es un poco estrecha – 
mucho guión distrae. 
La redacción puede ser 
mejor si limitas el uso del 
verbos ser y estar. 

 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Una foto destaca. 
Muy fácil leer porque has 
puesto cuadros y divisiones 
Los colores son constantes 
como el diseño mismo. 

 
 

Para Considerar 
Puedes recortar la foto 
principal para que tenga una 
toma más cercana. 
No uses mayúsculas. 
Cuidado que los textos no 
estén demasiado cerca a un 
cuadro. 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

El formato es bonito. 
Mucha información pero 
separada en bloques y con 
viñetas.  

 
  

Para Considerar 
Las fotos grupales o de lejos 
no llaman la atención.  
Cuidado que los textos que 
no estén demasiado cerca a 
un cuadro. 

 
 

¿Qué opinas? 



Comentarios 
Bien Hecho 

Informal, como carta a tus 
amigos, puede ser bien 
recibida así. 

 
  

Para Considerar 
No distorsiones las fotos. 
Aprende cómo recortar para 
que entre en un diseño.  
Faltan fotos de ministerio. 
Dos fotos de mismo bebé no 
es tan emocionante. Una de 
cerca sería suficiente.  

¿Qué opinas? 

  



Comentarios 

¿Qué opinas? 

  
  

  



Comentarios 
Bien Hecho 

Los colores son constantes 
y hacen juego con otras 
cosas en el diseño. Ej. Azul 
de su polo es el azul del 
borde. 
Los mapas ayudan. 

 
 

  

Para Considerar 
Cuidado que los textos no 
estén demasiado cerca a un 
cuadro. 

¿Qué opinas? 



¿Qué opinas? 

Comentarios 
Bien Hecho 

Los colores llaman la atención. 
Buen uso de fotos  
  

Para Considerar 
Cuidado tener espacio adecuado. 
Cuidado que las fuentes sean 
legibles. 
Un poco lleno. No es importante 
mencionar cada isla donde trabajas. 



¿Qué opinas? 

Comentarios 
Bien Hecho 

Impresión de ambos lados es buena idea y 
buen uso de una foto haciendo ministerio. 
Buena idea con las fotos y bandera. 
 

Para Considerar 
Mucho texto en las dos. Edita bien y 
pensar en hacer unos textos más 
grandes que otros. 



A
nt

es
 y

 d
es

pu
és

 

•Cambié el tamaño de texto a 
12 sería mejor 
•Faltaron márgenes entonces 
jalé para crear espacio para que 
el lector respire. 

•No empieces con fecha como 
título por eso lo cambié. Mejor 
con título que llame la atención.  
•Es bueno que pongas unas cosas 
en negrita. 

•Es bueno que uses 
viñetas, pero mejor 
no usarlas siempre. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

