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PUBLICACIONES MASIVAS EN PUBLISHER 

 

Con Publisher es fácil diseñar y publicar boletines atractivos desde cero; pero 

antes de comenzar a trabajar en el programa es necesario tener claras algunas 

ideas del diseño, escoger el tema, consultar sobre él, escoger las imágenes que 

se van a insertar. Podemos decir, que hacer un boceto, también llamado esbozo 

o borrador, es un dibujo realizado de forma esquemática y sin preocuparse de 

los detalles o terminaciones para representar ideas, lugares, personas u objetos, 

es una buena herramienta para tener ideas claras antes de trabajar en el 

programa.  

 

HORA DE PRACTICAR: 
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CREACIÓN DE PÁGINAS WEB EN PUBLISHER 

 

Internet se ha convertido en una de las principales fuentes de información y por 

esto se hace necesario evaluar lo que allí se encuentra para que sea realmente 

sea valioso en sus investigaciones. No se trata de desechar este medio por el 

simple hecho de encontrarse en él información inexacta, se trata más bien es de 

aprender a desarrollar el criterio para diferenciar lo útil de lo que no lo es. Los 

sitios de la Red pueden contener información basada en hechos, opiniones, datos, 

ideas, publicidad, auto promoción, o fines comerciales. Cualquiera que pueda 

crear su propia página Web o que pueda pagar a alguien para crearla, puede poner 

información en Internet. Cada persona no solo selecciona el tema sobre el cual 

desea escribir, sino que también decide el diseño de la página y hasta qué punto 

la información suministrada tiene credibilidad. Publisher no es un editor de 

HTML, ni tampoco es un programa de administración de sitios Web como 

Microsoft Office FrontPage o Dreamweaver. Por ello es más apropiado, crear 

sitios más pequeños que no requieren la complejidad de uso de la programación 

y las bases de datos. ¿Tiene productos que anunciar? ¿Ofrecer algún tipo de 

servicios? Los nuevos asistentes Sitio Web de tres páginas. Es importante saber 

qué información vas a incluir en tu página que imágenes vas a incluir. Es necesario 

evaluar la página web: Con la llegada de la Red de Redes como se conoce a 

Internet y la enorme cantidad de información que ésta contiene, es necesario 

que los estudiantes aprendan a evaluar en forma crítica una página de Internet 

en cuanto a la autenticidad, aplicabilidad, autoría, parcialidad y utilización. La 

habilidad para evaluar la información en forma crítica es una habilidad 

importante en esta Era de la Información.  

 

HORA DE INDAGAR: Escribe en tu cuaderno. 

 1. ¿Qué significa la palabra Web? 

 2. ¿Cuál es la utilidad de las páginas Web? 

 3. ¿Qué significa la www?  
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4. ¿Cuáles son los servidores gratuitos, donde puedo alojar una 

página web? 

 5. ¿A qué se le llama dominio?  

6. ¿Cuánto cuesta alojar una página web?  

7. Qué diferencia hay entre una página web y blogger.  

8. Menciona las partes de un sitio web  

9. Menciona la estructura de diseño de una página web.  

10. Analiza diferentes páginas web y menciona las características de cada una 

de ellas. 

11. Que aspectos éticos son necesarios tener en cuenta para comunicarse por la 

red y su importancia (Netiquette).  

12. ¿Por qué es necesario evaluar una página web? 

 13. Cuales programas te ayudan a crear una página web.  

 

HORA DE PRACTICAR: Procedimiento para crear una página web en Publisher.  

1. Abrir el programa de Publisher.  

2. Ubicar la ventana automática Generador de Sitios Web fáciles, llenar de 

acuerdo a los objetivos que quieras para la página. Dar clic en Siguiente>>  

3. Mirar la otra ventana que se abre de manera automática DATOS 

PERSONALES llenar de acuerdo a tus daros y dar Aceptar.  

4. Aparecen todas las opciones que quieras para la página y escoger de acuerdo 

a tu gusto.  

5. Ubicar en la parte izquierda el recuadro CONTENIDO DE LA PÁGINA y 

escoger el diseño que se quiere. 

 6. Organizar el Diseño de publicación, ordenar tú página.  
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7. Seleccionar en la ventana de combinación de colores.  

8. Elegir las combinaciones de fuentes (Tipo de letra) para la 

página web. 

 9. Comenzar a construir la página web.  

10. Página web diseñada.  

HORA DE CREAR: Diseña una página web de tu colegio en el programa Publisher. 

Realiza un boceto en papel del diseño y de lo que quieres incluir en la página web, 

socialízalo con tu docente.  

1. Recopilar imágenes del colegio, escudos, espacios, amigo, proyectos y eventos 

que se realizan en el colegio, para que insertes en la página.  

2. Incluye en la página web la reseña histórica del colegio.  

3. Incluye en la página la biografía de la rectora del colegio.  

4. Incluye la foto del personero y sus propuestas. 

 5. Cronograma de actividades: cumpleaños del colegio, convivencias, eventos.  

6. títulos deben tener un tipo de letra legible, buena ortografía  

7. Insertar Hipervínculos, a videos que tengas del colegio. 

 8. Escoger colores agradables para el fondo de la página web. 


