
787-857-3600  Ext. 2075 

Imágenes: 

Las imágenes se encuentran en      

marcos en los que se puede alterar el 

tamaño, forma, colores, etc. 

Estos archivos gráficos independientes, 

pueden tener varios formatos: 

Formato de intercambio de gráficos 

(o GIF) para las imágenes en 

blanco y negro 

Join Photographic Experts Group 

(JPEG) para las fotografías. 

Mapa de bits (BMP) para las 

imágenes en blanco y negro. 

Formato de metarchivo de        

Windows (WMF) para las 

imágenes en blanco y negro. 

Tagged Imaged File Format (TIFF) 

para las fotografías e imágenes en 

blanco y negro. 

Formato PNG (Portable Network 

Graphics) para las imágenes en 

blanco y negro y las animaciones. 

Puedes cambiar las imágenes a una 

tomada con una cámara personal o 

puedes utilizar la herramienta Picture 

Frame y modificar la imagen. 
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Una vez elegida la imagen, puedes disminuir o 

aumentar el tamaño de la misma, arrastrando el 

ratón hasta obtener el tamaño deseado. 

______________________________________ 

Tutorial: 

Si tienes dudas sobre el uso y manejo de Publisher, 

puedes acceder la dirección en Internet: 

http://office.microsoft.com/training para obtener 

un  tutorial del Programa. 

 



Pantalla de Publisher donde 

podemos escoger la alternativa 

de publicación: 

 

 

 

 

 

En Publisher tenemos disponible combinaciones de 

colores y diseños para llevar el mensaje que 

queremos expresar con un estilo original. 

 

 

 

 

Sombrea para poder escribir: 

Publisher ofrece plantillas 

para realizar nuestros 

proyectos.  Lo único que 

tenemos que hacer para crear 

un trabajo, es sombrear el 

texto y escribir. Las imágenes que encontramos 

pueden ser cambiadas de la misma forma. 

 

Importante: 

Si queremos obtener un producto de 

calidad, debemos cuidar la ortografía 

y el buen gusto en nuestros escritos. 

Podemos cambiar las ilustraciones del 

programa e incluir nuestras fotos y 

gráficas.  

Publisher proporciona hipervínculos 

de búsqueda para publicaciones 

electrónicas. 

En Publisher se trabaja con el 

Formato, éste ofrece la oportunidad 

de que el mismo programa haga los 

arreglos de tamaño del papel, sangría, 

saltos de página, espaciado, tamaño y 

diseño de la letra. 

Publisher guarda la información 

básica y la dirección del emisor, 

luego automáticamente la coloca en el     

escrito, de manera que se obtenga un 

control de la información publicada. 

 

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 utilizarXPS 
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