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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: CREACION AUTOMÁTICA 
DE PUBLICACIONES. 
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: CREACION AUTOMÁTICA DE PUBLICACIONES 

Microsoft Publisher es un programa de edición que sirve para crear material y documentos impresos como boletines, sobres, 

catálogos, trípticos, dípticos, etc. A continuación enlistaremos lo que podemos hacer en este programa: 

Publicaciones 

Boletines- publicación periódica de carácter oficial 

Sitios web-lugar en la internet, medio cómodo y elegante, basado en multimedia e hipertexto, para publicar información en la red. Inicial 

y básicamente se compone del protocolo http y del lenguaje html. Un ejemplo de páginas de éste tipo, es la que tienes delante en estos 

momentos. 

Letreros- Palabra o conjunto de palabras escritas para notificar o dar a conocer algo. 

Postales- Sitio web que sirve de punto de partida para navegar por Internet. Los portales ofrecen una gran diversidad de servicios: listado 

de sitios web,noticias, e-mail, información meteorológica, chat, newgroups (grupos de discusión) y comercio electrónico. En muchos casos 

el usuario puede personalizar la presentación del portal. Algunos de los más conocidos son Altavista, Yahoo!, Netscape y Microsoft. 

Tarjetas de invitación- Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se invita o propone algo a alguien. 

Tarjetas de felicitación- Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se manifiesta a una persona de la satisfacción que se experimenta 

con motivo de algún suceso favorable para ella. 

Tarjetas de presentación- Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se consignan datos personales como el nombre, título, profesión 

o dirección. 

Membretes- Nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado en la parte superior del papel de escribir. 

Sobres- Envoltorio, por lo común de papel, en que se introduce una carta, comunicación, tarjeta, etc., para entregarla o enviarla por correo 

o lo que se escribe en dicha cubierta o envoltorio. 

Formularios- Objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición y gestión de la información de una tabla de la base de 

datos. Un formulario ofrece un modo de visualización sencillo de algunos o todos los campos de un registro de manera simultánea 

Pancartas- Cartel informativo o propagandístico, generalmente de carácter reivindicativo que se muestra en manifestaciones populares o 

protestas públicas. 

Calendarios- Sistema de división del tiempo 

Folletos- Obra impresa de más de cuatro páginas y menos de cincuenta 

Catálogos- Lista ordenada o clasificada de personas u objetos. 

Prospectos- Impreso de pequeño tamaño o anuncio breve de una obra, un escrito, un espectáculo o algún producto que se promociona 

Anuncios- Acción y resultado de dar noticia o aviso de alguna cosa; Conjunto de palabras, signos o imágenes con que se anuncia algo 

Diplomas- Título o certificación que expiden ciertas entidades para acreditar generalmente un grado académico o un premio. 
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Vales de regalo- Papel o documento que acredita una deuda, una compra, un pago o un servicio. 

Etiquetas- Adorno, señal o rótulo que se adhiere a los equipajes para identificar su dueño; marca o señal que se coloca en los productos 

para su identificación, valoración, clasificación 

Tarjetas de saludo-pedazos de papel para saludar. 

Menús- Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. 

Programas- Anuncio de las partes, reparto y cuadro técnico de ciertos actos o espectáculos.  

Aviones-serie de pasos a seguir para hacer avioncillos de papel. 

Figuras de papel-serie de pasos a seguir para hacer figurillas de papel. 

 

Actividad: Dibuja en tu cuaderno 3 ejemplos de lo que se puede hacer en Publisher. 

Ejemplo 1. Brochures. 

 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 3/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

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