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¡HOLA
CHIQUILLES!

A CONTINUACIÓN, VEREMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE
TEXTOS NO LITERARIOS QUE PUEDEN UTILIZAR EN
LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DEL PRIMER
PROYECTO :D

Revise cada uno de ellos y elija el que se ajuste mejor al mensaje
que quiere entregar y al público al que espera dirigirse



AFICHE
Te ayudará a presentar tus ideas frente a
un gran número de personas poniendo en
juego tu creatividad

Imagen y/o gráfica:  todo afiche requiere de una imagen
(ilustración, dibujo) que ayudará a enfatizar el propósito del
afiche.
El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él
se entrega el mensaje.
Datos del producto promocionado o de la invitación que se
hace.

Es un texto que busca difundir un mensaje de forma masiva. El
objetivo es convencer al lector de formar parte de la idea o
campaña o bien, de adquirir un producto, 
Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la
atención del lector,

El afiche posee tres elementos importantes:



*INFOGRAFÍA
Son muy gráficas, coloridas y
fáciles de entender para todo
tipo de receptor :D

Las infografías son
representaciones visuales de
datos que hacen que la
información compleja resulte más
fácil de compartir y digerir.
Cuando personalices las
infografías, simplemente organiza
tus imágenes, gráficas y texto. 



TRÍPTICO
ESTE TIPO DE TEXTO ES MUY USADO EN
LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA
ENTREGAR INFORMACIÓN A LOS
USUARIOS.

Es un folleto informativo impreso en
una hoja doblada en tres partes, en
el cual ambos lados de la hoja se
aprovechan y así, obtener seis
carillas disponibles para escribir y/o
adjuntar imágenes.

*



DÍPTICO
Es el medio más sencillo para entregar
información de todo tipo :D

Es un folleto al igual que el tríptico, pero en
este formato, la hoja de papel solo de
dobla en dos, teniendo a disposición
cuatro carillas para entregar información.

https://es.wikipedia.org/wiki/Folleto


CÁPSULA
INFORMATIVA

Los ruidos ambientales que puedan
impedir que su voz se escuche
claramente.

A la luz de la que dispone en el lugar de
grabación, para que su rostro y
expresión corporal pueda apreciarse
bien.

A la duración del video. Idealmente no
más de 4 minutos.

Se trata de tomar la misma información que
insertaría en un folleto, pero a través de un
video. 

Si le gusta esta modalidad de difusión de
información, debe prestar atención a:



ACTIVIDAD
Elija una de las opciones entregadas en este
material y elabore su propio texto no literario,
respetando la estructura de su elección, cualquiera
sea esta.

El tema a tratar es libre, puede hablar sobre algún
pasatiempo que usted tenga, un deporte que sea de
su agrado, una película o libro que le haya gustado,
un artista, tecnología, cocina, música, videojuegos
algún tema de contingencia que le gustaría abordar,
etcétera.

Recuerde cuidar su redacción y ortografía para que
su mensaje sea comprendido en su totalidad. 

!



AHORA, A
TRABAJAAARR!

:D

Una vez terminada la actividad, debe
enviar una breve exposición de su trabajo
a través de un video, o bien tomar una
foto de su texto y enviar la explicación de
su texto por medio de audio.

Si tiene cualquier duda, recuerde que
puede recurrir a su Equipo Tutor para que
me hagan llegar sus dudas y consultas :3
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