
Ejercicio módulo 5: Diseño de portada y cubierta 

Ejercicio 5 

El ejercicio de este módulo consiste en crear una portada y una 

cubierta completa, diferente de la  portada, para el libro ficticio que te 

propongo a continuación. 

A partir del siguiente análisis del texto literario tienes que realizar las 

siguientes tareas: 

 Investigación gráfica. 

 Elaboración de bocetos. 

 Selección de las imágenes. 

 Elección de la paleta de color. 

 Selección de las fuentes tipográficas. 

Análisis del texto literario 

Género: Thriller  

Título: El bosque  

Sinopsis: en un pueblo maderero rodeado de bosques desaparece una 

pareja. La investigación los vincula con una organización ecologista 

mientras que la poderosa industria maderera trata de entorpecer los 

avances de la policía.  

Concepto principal del libro: las ideas que pueden representar la 

esencia del libro pueden ser: 

 Protagonista: la mujer policía que trata de encontrar a la pareja. 
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 Conflicto: las trabas de la industria maderera, que dificultan la 

investigación. 

 Escenario: el pueblo y los bosques que lo rodean. 

 Tema: el miedo que provoca una empresa poderosa. 

Características de la portada y la cubierta. 

Como ya sabes, la portada para un ebook y la cubierta para un libro de 

tapa blanda, tienen que cumplir unos requisitos, de modo que los dos 

ejercicios tienen que tener en cuenta los formatos y tamaños que se 

indican en el módulo. 

Para la cubierta, tendrás que utilizar el Calculador y plantillas de 

portadas de impresión de Amazon KDP. Y las características de libro 

son las siguientes: tapa blanda, interior en blanco y negro, papel crema, 

6X9 pulgadas y 250 páginas. 

Pasos para crear tus portadas 

Como te he explicado a lo largo del módulo, los pasos que vas a tener 

que seguir para crear tus portadas son los siguientes: 

Investigación gráfica. 

Busca modelos en los que inspirarte para hacer los dos ejercicios. Ya 

sabes que puedes buscar opciones dentro de la categoría que te 

propongo: el thriller.  

Fíjate en el tipo de fotografías que se usan, en los colores y en las 

tipografías más frecuentes.  
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Elaboración de bocetos. 

Comienza a dar forma a los bocetos de tus portadas. Utiliza para ello 

las estrategias propuestas como la representación de un personaje, 

una escena o un objeto. 

Selecciona las herramientas que vas a utilizar en función de tus 

conocimientos. Te recomiendo que una de ellas sea Canva. 

Selección de las imágenes. 

Elige las imágenes que vas a utilizar en tus portadas. Pueden ser 

fotografías, ilustraciones, formas tipográficas... lo que quieras. 

Juega con estas imágenes hasta que consigas el efecto deseado. 

Elección de la paleta de color. 

En función de lo que quieras transmitir, selecciona una paleta de color 

para cada una de las opciones. 

Selección de las fuentes tipográficas. 

Finalmente, elige la fuente tipográfica que mejor exprese tu idea de 

portada. 

 


