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objetivo
Introducir al alumno hacia el conocimiento de la 
herramienta conocida como Publisher, la cual es 

una herramienta gratuita que ofrece fácil acceso a 
edición que sirve para crear material y 

documentos como boletines, sobres, catálogos, 
trípticos, dípticos, folletos, entre otros.  . Una 

herramienta que podemos sacarle mucho 
provecho al saber como funciona y sus 

propiedades.



¿Cómo descargar publisher?
0.- Si ya tienes publisher en tu computadora, puedes saltar esta sección.

1.- Ingresa a google.com desde cualquier navegador. 

2.- En la barrita de búsqueda teclea “Publisher descarga”

3.- Haz click en el link ( más detallado en el video)

4.- Busca el botón de descargar y haz click

5.- Sigue el procedimiento normal para una descarga depende de tu 
computadora. 



¿cómo empezar a usar publisher?
1.- Busca dentro de tu computadora la aplicación de publisher y haz doble 
click. 

2.- Espera a que se cargue y se abra completamente 

3.- Haz click en la opción de “nuevo” si quieres empezar de cero o en “abrir” si 
es un documento que ya tenemos y quieres editar. 

4.- Dentro de la sección de “nuevo” tenemos dos opciones, a) Empezar desde 
cero nuestro proyecto, b) seleccionar una plantilla para editar. 

5.- ¿Qué son las plantillas? Son “bocetos” de archivos ya listos para editar. 



¿cómo empezar a usar publisher?
6.- Selecciona la plantilla que más te guste y al abrirse puedes editarla, es 
decir, cambiar colores, texto, imágenes, etc. como si fuera un archivo de 
WORD. 

7.- Si quieres empezar en una hoja en blanco, selecciona la opción y comienza 
a crear tu archivo desde cero con las herramientas de publisher.

8.- Cuando tu archivo esté listo, dale click en guardar para no perder tu 
documento. 

Dentro del video podrás ver más detalladamente como funciona esta 
herramienta 



Video 

http://www.youtube.com/watch?v=tdFULIdSDks

