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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: Introducción a Publisher 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: INTRODUCCION A PUBLISHER. 

Publisher es una aplicación de la familia de  Microsoft Office Premium.  El propósito  principal del programa es proveer opciones para  crear, diseñar y  publicar 

material para la comunicación de ideas y mensajes.  Entre las  publicaciones, podemos contar con plantillas para  opúsculos, sobres, invitaciones, boletines, 

avisos,  carteles, periódicos, revistas, entre otros.  Trabajar con Publisher es trabajar con cuadros de  texto independientes.  Cada figura y cuadro se  puede 

cambiar y personalizar.  Contamos con  herramientas para alterar  colores, láminas y el diseño  de la plantilla.  También,  nos ofrece la opción del  logotipo o 

emblema para  identificar la empresa o la  entidad que se presenta. Si el trabajo está disponible en formato electrónico, ofrece la posibilidad de utilizar 

XPS  que significa: Information Rights Management. 

Trabajar con un diseño de publicación 

Para poder trabajar con algún programa que permita hacer diseños 

de publicación, debería utilizar diversos elementos en una misma 

publicación como muestra la siguiente imagen. 

Texto: Un texto es toda letra o carácter que forma una palabra, frase, 

oración, o párrafos. 

WordArt: Publisher 2007 incluye WordArt, que permite añadir 

algunas apariencias y efectos a su texto. 

Imágenes: Las imágenes reflejan el buen estilo de una publicación, y 

puede insertar una gran cantidad de imágenes, ya que Publisher 2007 

soporta distintos formatos, como JPG, TIF, PNG, BMP, etc. 

Autoformas: Los objetos de autoformas pueden ayudarle a insertar 

algunas imágenes vectoriales, como líneas, círculos, cuadrados, o 

rectángulos. 

Tabla: Siempre necesitará de las tablas, para ordenar sus textos. 

  

LAS VENTAJAS: Son demasiadas las que nos brinda este programa ya 

que nos facilita el poder promocionar nuestro propio negocio, mantenernos en contacto con nuestros clientes y conseguir otros nuevos. Construir una 

identidad empresarial sólida y profesional y manejarlo también en el entorno familiar de office; basta con antes haber usado Word, Microsoft PowerPoint 

otros programas office para que los usuarios aprendan rápidamente a manejar y a emplear las distintas herramientas que se encuentran en este programa. 

DESVENTAJAS: Compenetración con otros programas del mercado, y no puede compararse con el resultado del trabajo de un experto en diseño gráfico que 

use programas como Photoshop entre otros ocupa bastante para ser un programa tan simple. 

Ejemplos de uso: 

1. Crear plantillas 

2. Nos ayuda para hacer folletos, viñetas, etc. 

3. Nos da la facilidad de crear diseños para promociones de empresas. 
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Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 26/06/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

Para dudas agréguese al grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LDqkTXz9MbTFlKWzCG9A1l 
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