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Hacer buena información 
significa hacer información 
fácil de leer y comprender.

RECOMENDACIONES PARA REDACTAR O

 ADAPTAR CONTENIDOS A LECTURA FÁCIL

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

EL CAMINO MÁS FÁCIL: 
DIRECTRICES EUROPEAS PARA FACILITAR LA LECTURA (1998)
http://www.feaps.org/files/noticias/El%20camino_manual_lectura_facil.pdf

Información para todos. FEAPS.  
http://www.feaps.org/files/noticias/El%20camino_manual_lectura_facil.pdf

Lectura Fácil: métodos de redacción y evaluación (2012)
http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/cat_view/207-accesibilidad.html

Asociación Lectura Fácil de Euskadi
http://lecturafacileuskadi.net/



* Utiliza un lenguaje sencillo (pero no infantilizado), eligiendo palabras fáciles 

de comprender, palabras cotidianas. 

* Usa siempre la misma palabra para el mismo concepto.

* No des por asumidos acontecimientos.

* Relata las acciones en orden cronológico.

* Utilizar ejemplos, a poder ser cercanos a la persona.

* Habla directamente a la persona: usa el “usted” o el “tú”. 

* Da las cifras en números, no en palabras.

 
* Escribe una idea por frase. 

* Pon junta toda la información sobre el mismo tema. 

* Cuenta lo más importante (los hechos) al principio y vete añadiendo 

información (detalles) después.

* Repite si es necesario los hechos importantes.

* Usa frases cortas: 25 -30 palabras.

* Haz párrafos cortos: no más de 8 líneas.

* Evita el uso de mayúsculas, son más difíciles de leer.  

* Evita el uso de la cursiva.

* Signos de puntuación: usa sólo el punto y la coma. Evitar los demás 

signos.

 

* Tamaño de letra grande: recomendable una letra tamaño 14 (mínimo 12 

puntos)

* Tipo de letra sin serif: Arial, Tahoma, Verdana.

* No más de 2 tipos distintos de letra.

* Importancia de los títulos: grandes, sencillos y claros. Si tenemos más de 

una página, poner títulos en el mismo lugar y de la misma manera. 

* Interlineados generosos, acorde con la tipografía (máximo de 1,5).

* Alineación a la izquierda: nunca texto justi�cado.

* Evita el corte de palabras y no dejes frases a medias en distintas páginas.

* Evita el diseño vertical o en columnas: mejor horizontal. 

* Evita el uso de fondos: si usas alguno que sea oscuro y el color de la letra 

muy claro.

* Acompaña al texto de imágenes que ayuden a la comprensión.

LENGUAJE

DISEÑO

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 

Conceptos

abstractos 

Tecnicismos

Metáforas

Voz pasiva

Doble negación

Cifras escritas

Cifras grandes 

porcentajes

Enumeraciones, 

listados de palabras

Siglas e iniciales 

ASPECTOS A EVITAR

Calidad de vida

Precipitaciones en forma 

de nieve

Esto parece un horno.

Nadar no es nada fácil 

de aprender 

En la casa viven cuatro 

adultos y dos niños. 

La UE ha reformado la ley 

de tabaco

La Unión Europea ha 

reformado la ley de tabaco

Juan compró leche, pan, 

huevos, jamón y aceite. 

Un millón y medio de 

personas han visto la pelicula

Fueron atendidos

por el médico. 

Ser feliz, tener buena salud,

 disfrutar del día a día...

Nieve, está nevando.

Aquí hace mucho calor. 

El médico les atendió.

Nadar es difícil de aprender

En la casa viven 4 adultos 

y 2 niños. 

Muchas personas han visto 

la película. 

Juan compró leche y pan.

También compró huevos. 

Y pan y aceite. 

EJEMPLOS


