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TRABAJO 4: 

Realizar un volante publicitario 
de un nuevo producto. 
En grupos de dos desarrollar 
una actividad colaborativa. Esta 
consiste en suponer que los dos 
hacen parte de una empresa 
(textil, calzado, aseo, papelería) 
y tienen que promocionar un 
nuevo producto. 
 

- En un nuevo documento 
Tamaño de papel Carta o letter. 

Realizar un volante publicitario 
del producto que incite a los 
consumidores a preferirlo y 
comprarlo en el mercado. 
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TIPS: 
1. UN TITULAR ALTAMENTE 

IMPACTANTE Y LLAMATIVO: 
El título será lo primero que la 
persona verá y debe ser solo 
uno, debe ser grande y su 
contenido debe ser capaz de 
llamar la atención de cualquier 
persona.  
Ejm: Nos volvimos LOCOS! 
Llévatelo GRATIS! 

El producto que SOÑASTE! 
2. IMÁGENES REALES CON 

INFORMACIÓN PUNTUAL: 
informar con texto o imágenes 
de que se trata exactamente. 
No sature con imágenes el 
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volante, no use imágenes 
bajadas de internet, sino de su 
producto o negocio. 

3. UN LLAMADO A LA ACCIÓN: 
lograr que el cliente vaya por el 
producto. Ejm: oferta válida 
solo por apertura… 
Válido hasta el 25 de marzo… 

4. Mirar el video: 
https://youtu.be/IyTlCD9FWcE 
 

- En el grupo de trabajo, se 
dividirán las tareas de la 
siguiente manera: 

- 1- Escoger el producto  e insertar 
una imagen (crearlo en paint) 
que lo identifique de acuerdo a la 
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empresa, luego debe configurar 
la página (Tamaño, margen, 
color, estilos) y dividirla en dos 
columnas. 

- 2- Insertar una tabla con precio y 
descripción del producto, luego 
anexar cuadros de texto con 
mensajes publicitarios. 

- 3- Insertar figuras alusivas al 
producto y organizarlas detrás y 
al lado del texto.  

- 4- Escribir los beneficios del 
producto y/o los ingredientes.  

- 5- Elaborar un lema que 
identifique al producto. 

- 6- Colocar la dirección donde 
queda ubicado el negocio y/o 
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donde van a encontrar el 
producto. (Venta directa o por 
internet) 

- 7- Digitar quien lo elaboró en el 
pie de página. 

- 8- Guardar el documento como 
volante_nombre_ grupo 

 
NOTA: Este trabajo tiene dos 
calificaciones: una lo realizado en 
paint y otra el volante. 
 
GLOSARIO A TENER EN 
CUENTA: 
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Brochure: Palabra de habla 

inglesa que en español significa 

folleto. También es llamado tríptico 

Cuadros de Texto: Se utilizan 

para ubicar texto o imágenes en 

lugares específicos de la página. 

Diseño de Página: Es una plantilla 

que se usa para controlar la 

apariencia, el funcionamiento y el 

contenido de la página. 

Esquema: Se utiliza para realizar 

un resumen bien estructurado del 

documento.  
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Estilo: Sirve para diseñar, 

combinar y crear documentos 

atractivos de aspecto profesional. 

Formato: Se compone de 

características únicas que se 

adaptan, ya sea a un texto o a un 

programa en general. 

Fuente: Diseño gráfico aplicado a 

todos los números, símbolos y 

caracteres alfabéticos, también se 

denomina tipo de letra. Arial y 

Courier New son ejemplos de 

fuentes, las fuentes suelen venir en 

diferentes tamaños; como 10 
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puntos y varios estilos, como 

negrita. 

Galería: Es una colección de 

formas asociadas con una plantilla. 

Interlineado: Determina la 

cantidad de espacio en sentido 

vertical entre las líneas de texto, el 

espaciado entre párrafos, 

determina la cantidad de espacio 

que hay antes y después de un 

párrafo. 

Macros: Las macros pueden 

proporcionar un modo conveniente 

para personalizar las plantillas y 
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sacar el mayor provecho de los 

diseños. 

Márgenes: Espacio en blanco 

fuera del área de impresión de una 

página. 

Menú Cinta: Es una forma 

organizada de mostrar opciones y 

comandos de Word en ítems, cada 

ítem está relacionado con un tipo 

de actividad. 

Microsoft Word: Es un programa 

de procesamiento de texto, 

diseñado para crear documentos 

de calidad profesional, cuenta con 
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las mejores herramientas de 

formato de documentos. Word 

ayuda a organizar y escribir 

documentos de manera más 

eficiente, también incluye 

versátiles herramientas de revisión 

y edición, para así colaborar con 

otros de manera segura y práctica. 

Párrafo: Es cada una de las 

divisiones de un escrito señaladas 

por letra mayúscula al principio de 

línea y punto aparte al final del 

fragmento de escritura. 
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Plantilla: Es un tipo especial de 

documento inicial. Al abrir una 

plantilla, se abre un nuevo 

documento con el contenido, el 

diseño, el formato, los estilos (en 

documentos de Office Word 2010) 

y el tema de esa plantilla. 

Sangría: Es el espacio que hay 

antes de iniciar el párrafo. 

Tablas: Sirven para restringir o 

habilitar la cantidad de espacio que 

se use en texto o imágenes, a fin 

de mantener integridad en el 

diseño. 
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Tema: Conjunto de elementos de 

diseño unificados que 

proporcionan una vista al 

documento, mediante, color, 

fuentes y gráficos. 

WordArt: Objetos de texto que 

crean efectos ya confeccionados 

en los que se puede aplicar 

opciones de formato adicionales. 

Encabezado: es el área de la parte 

superior de la página en la que se 

puede insertar texto o una imagen 

que permita identificar el 

documento. 
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Pie de página: es el área de la 

parte inferior de la página en la que 

se puede colocar la numeración, 

citas de autores, aclaración de 

términos. 

Métodos abreviados del teclado 

para Microsoft Word 

http://es.slideshare.net/najeralo13

02/teclas-de-atajo-para-word 

Foto: Comandos de teclado 
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Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

659a8inPKLE/TrQil1zm93I/AAAA

AAAAABY/PljhpHN5Maw/s1600/I

magen4.png 
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