
                                                    

                                                                                                 

                                       COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 

EJERCITARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NOMBRE: 

CURSO: 2° A 

PROF.: LIC. MARIANA NOEMÍ PAIVA 

Capacidad: Analiza las características de los diversos formatos y soportes 
comunicativos utilizados en la actualidad y su influencia en la vida cotidiana. 

Contenido: Textos impresos (libros, folletos, periódicos, afiches, dípticos, trípticos. 

Bajo este nombre se encuentran todos los materiales impresos como libros, folletos, afiches, 
dípticos, trípticos, etc. 

Libros: son trabajos impresos, producidos y publicados como una unidad independiente, que suele 
tener una longitud de más de cincuenta páginas. 

Folletos: son aquellas publicaciones sin encuadernar que suelen tener menos de cincuenta 
páginas. Su objetivo principal es captar la atención de las personas y difundir algunos conceptos 
fundamentales de los temas específicos que tratan. 

Afiches: se denomina afiche a un tipo de cartel que es soporte de un mensaje que se quiere 
comunicar. Puede tener diferentes tamaños y su contenido varía según la intencionalidad de lo 
que se quiere comunicar. El texto generalmente va acompañado de imágenes y debe ser relevante 
e interesante. 

Periódicos: es un medio de comunicación que tiene la finalidad de informar, orientar, entretener y 
que es publicado con una periodicidad constante (diario, semanario, etc.) 

Dípticos: es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos 
partes. Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, 
evento, etc. 

Trípticos: es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de una 
hoja de papel tamaño carta. Son los folletos indicados para presentar a una compañía con una 
imagen profesional y seria. 

Actividades 

1- Elabora un folleto de 20 páginas como mínimo (tamaño A4) sobre la expansión del 
coronavirus en el mundo. Considera el siguiente formato para elaborar un folleto creativo 
y relevante. ( puedes añadir imágenes o presentar tu propio diseño) 

El coronavirus: Concepto. Nombre científico. Lugar de origen. Causas. Síntomas. Tratamiento. 
Prevención. El coronavirus de epidemia a pandemia. Expansión del virus en el mundo. Cifras 
estadísticas de muertos y afectados por países. El coronavirus en el mapa mundial. El 
coronavirus en Paraguay. Cifras de afectados. Medidas tomadas ante el avance de la 
enfermedad. El toque de queda: en qué  casos se aplica, en qué consiste. El toque de queda en 
Paraguay. Algunas recomendaciones para enfrentar esta crisis 

Como referencia podrías utilizar GOOGLE SCHOLAR,  u otras páginas de interés. No olvides agregar 
tus referencias en la última página del trabajo. 

Indicadores 5p. 

- Elabora un folleto en forma original y creativa. 
- Sigue las instrucciones impartidas 
- Sus investigaciones son pertinentes y veraz 
- Tiene en cuenta la extensión sugerida( no puede ser menos de 20 páginas) 
- Cuida la ortografía del trabajo 


