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Taller de trabajo Periodo 1 GRADO 8° 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2022 Fecha de Publicación: Marzo 

Objetivo:  Realizar diferentes documentos con formato de publicación utilizando las 

herramientas del software de diseño. 

 

Los estudiantes de grado octavo durante el I periodo podrán acceder a los talleres trabajados en 

el enlace de la página de tecnología, estos se trabajarán durante la clase, solo deberán acceder en 

casa si así se requiere o necesita ponerse al día.  

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio  

 

 
 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD 

Definición de publicidad: La publicidad es una forma de comunicación no personal en la que se pagaba 

por la difusión y esa remuneración hacía que por parte del emisor del mensaje hubiera control (el 

mensaje se iba a poder controlar). 

DECISIONES BÁSICAS EN UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Cuando se plantea una campaña publicitaria han de tomarse una serie de decisiones. Entre éstas hay una 

serie de decisiones que los autores las consideran básicas y son las siguientes: 

Objetivos: Lo que se quiere alcanzar con la publicidad. 

Mensaje: La definición del mensaje que usaremos para trasladar esa información que queremos hacer 

llegar al público (objetivo) 

Difusión: La selección de los medios de difusión (TV, radio etc.…) 

Presupuesto: El presupuesto del que va a disponer para la elaboración del mensaje. 

 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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ACTIVIDAD:  

1. Busca las TRES mejores campañas publicitarias a nivel mundial y 3 nacionales, registra en el 

siguiente cuadro la información requerida: 

 

Escribe en cada cuadro una descripción sobre su presentación visual, el tema y características 

como: Contenido General, Objetivos, Mensaje y Medios de Difusión. 

CAMPAÑA MUNDIAL CAMPAÑA MUNDIAL CAMPAÑA MUNDIAL 

Coca-Cola 

 
 

Medio de difusión: tv, radio, redes 

sociales. 

 

 

  

CAMPAÑA NACIONAL CAMPAÑA NACIONAL CAMPAÑA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hora de crear: 

En cartulina crea un diseño publicitario –pancarta- sobre los temas: Contaminación ambiental, 

drogadicción, bullying escolar, anorexia u otros temas concertados con el docente. 
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HORA DE ESCRIBIR: Consulta y consigna en tu cuaderno. 

1. Menciona las funciones de Microsoft Publisher. 

2. Consulta el significado de creatividad, diseño, Patrón, Prototipo, Ergonomía, logotipo. 

3. Consulta las fases de un proceso creativo. 

4. Identifica elementos del entorno que obstaculizan tu creatividad. 

5. Consulta que es el diseño gráfico y dibuja los elementos o equipos necesarios 

Para el diseño. 

 

HORA DE PRACTICAR: 

 

1. En la actividad anterior, diseñaste una pancarta publicitaria, es hora de utilizar las 

herramientas de Publisher, diseña la campaña publicitaria en el programa. Manos a la obra 

Diseñador. 

 

Procedimiento para crear un diseño publicitario en Publisher. 

 

1. Abrir el programa Microsoft Publisher. 

2. Buscar en la página principal, carpeta páginas en blanco. 

3. Escoger tamaño, personalizado. 

4. Crear nuevo tamaño de página, Insertar nombre, tipo de diseño y 

6. Dar clic en Aceptar. 

7. Buscar la imagen de la publicidad e insertar. 
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8. Escribir el mensaje de la campaña publicitaria 

9. Insertar fondos. 

10. Guardar en la carpeta Mis Documentos o en tu memoria USB. 

 

HORA DE SEGUIR PRACTICANDO: 

 

2. Las normas son muy importantes en la vida cotidiana del ser humano son necesarias para 

modificar conductas y comportamientos cuando desarrollamos alguna actividad. Con las 

herramientas de Publisher, diseña 5 letreros de normas en el colegio, tenga en cuenta: 

Imágenes, texto corto, mensaje que se quiere transmitir, colores llamativos. 

 

Procedimientos para crear letreros en Publisher. 

 

1. Crear el diseño en papel, el boceto del letrero. 

2. Abrir el programa de Publisher. 

3. Escoger la opción de letreros. 

4. Seleccionar tamaños en blanco. 

5. Insertar imágenes y texto. 

6. Adornar el letrero, con tu sello personal. 

7. Guardar en Carpeta Mis documentos. 

Según parámetros del docente 

 

HORA DE PRACTICAR - INVITACIONES Y TARJETAS 

 

Con Publisher puedes crear invitaciones, tarjetas de felicitaciones o tarjetas de presentación con tan 

solo pulsar en la opción Publicaciones para impresión y en la lista de temas seleccionar el 

correspondiente. Para crear una tarjeta: 

 

1. Inicia una sesión de Publisher 

2. En la pantalla Inicio pulsa sobre Publicaciones para impresión. 

3. Selecciona, en la lista de temas, Tarjetas de invitación y uno de los subtemas: 

Fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Selecciona uno de los diseños que se muestran en la sección 

Invitaciones a fiesta de cumpleaños. 

4. Puedes cambiar el diseño en el campo Diseño. 

5. Pulsa en Opciones de página para escoger el tamaño y formato de la tarjeta 

terminada, seleccionando el Tamaño de la hoja de papel. 

6. Imprime la invitación  

 

¿Cómo agregar marcos de texto? 

 

1. Hacer clic en la ventana de Insertar o en la barra de objetos. 

2. Arrastrar para trazar un marco de texto, comenzando pos la parte 

superior izquierda, donde quieres que comience tu texto, arrastrar hasta 

la parte inferior derecha hasta donde quiera que concluya el texto. 
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3. Haz “clic” en cualquier parte del marco de texto para activar el modo 

de edición. 

4. Si deseas cambiar el estilo de texto (fuente, tamaño y estilo) usando 

la barra de herramienta de formato, luego comienza a digitar el texto. 

 

HORA DE PRACTICAR: 

 

1. Crea en Publisher un folleto sobre el tema: EL RECICLAJE. Título principal ¿Qué es el 

reciclaje? ¿Cuál es la importancia de reciclar? ¿Cuáles son las formas de reciclar? ¿Cuáles 

son los residuos que se reciclan? ¿Cuáles son los colores que se utilizan en las canecas para 

reciclaje? 

 

1. Abrir el programa Microsoft Publisher. 

2. Dar clic en tipos de publicaciones 

3. Seleccionar folletos informativos. 

4. Escoger la plantilla que indica el docente. 

5. Ubicar la página 1, lado derecho. 

6. Insertar Tema: EL RECICLAJE. Colocar un slogan. 

7. Utilizar Word art para los títulos 

8. Insertar una imagen alusiva al tema. 

9. Pulsar sobre el icono de la Página 2, en la barra de estado, y termina de sustituir, en el reverso de 

la hoja, los textos y las imágenes de referencia. 

10. Utilizar tipo de fuente: Arial, tamaño: 12 para todo el texto. 

11. Guardar en Mis documentos. 

12. Imprimir el folleto, entregarlo al docente. 

 

2. Realiza una campaña publicitaria para mostrar al mundo lo maravilloso que es nuestra ciudad, 

con fin de atraer muchos turistas y dar a conocer nuestra cultura. Te piden que diseñes un 

folleto publicitario, lo primero que hace un diseñador gráfico es plasmar las ideas en papel, 

crear un boceto en lápiz donde organiza el espacio de texto e imágenes, es el punto de 

partida para establecer un curso de acción en el diseño final. 

 

Manos a la obra diseñador 

1. Consulta sobre la revolución francesa. 

2. Construir con lo que consultaste el folleto. 

3. Inserta imágenes alusivas al tema. 

5. Escribir con tipo de letra arial tamaño 12. 

6. Fondos dos colores en degradado. 

7. Insertar Títulos llamativos, utilizar WordArt o insertar formas al título. 
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