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SESSION 6 

¿Cómo plasmar información en un tríptico o poster? – How 

use information in a pamphlet o poster?  

Informacion General 

1) Debe contener la siguiente informacion – It must contain the following information: 

a. Nombres de Intregrantes – Team members names 

b. Titulo del desastre natural – Title of natural disaster 

c. Definicion del desastre natural – Definition of the natural disaster 

d. ¿Cuando ha sucedido en Sonora? – When happened in Sonora? 

e. ¿Qué hacer? – What to do? 

i. Antes - Before 

ii. Durante - During 

iii. Después – After 

f. Fuentes bibliográficas - Sources 

 

2) Debe ser bilingüe. – It must be bilingual. 

 

3) Los títulos y subtítulos deben ser notorios. – Titles and subtitles must be noticiable. 

 

4) Información clara y concisa  – Clear and concise information. 

 

5) Parafrasea información, no copy&paste – Paraphrase information, not copy&paste. 

 

6) Cuidado con la ortografia y uso de puntos y comas. – Be careful with spelling and 

punctuation marks.  

 

7) Las imágenes deben ser apropiadas al punto y de uso moderado – Images must be 

appropiate to the idea and used with moderation. 

 

Trabajo en grupo – Team work 

 Decide en equipo cual Fuente impresa van a usar – Decide in your team which Printed spread 

are going to use. 

 

 Utilicen el cuadro realizado en las seciones 4-5 – Use the chart made the 4th-5th session.  
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Poster: 

A) Dividan información entre los integrantes. – Divide information between team members. 

 

B) Abre un nuevo documento en WORD. – Click New Documento on MSWord  

 

C) Orienta pagina en horizontal (Diseno de pagina > Orientacion > 

Horizontal) – Change page orientation.  

 

D) Escribe información usando cualquier font de tamaño 20 o más grande. – Write information 

using any Font size 20 or bigger 

 

E) Escribe títulos y subtítulos usando un Font de tamaño más grande. – Write titles and 

subtitles using a bigger Font size. 

 

F) Usar viñetas cuando sea necesario. – Add bullets when it’s necessary. 

 

G) Añade fotos – Add pictures 

 

H) Realiza autoevaluación – Do autoevaluation  

Printed spread YES/NO 

Use títulos y subtítulos.   

Use de comas y puntos.  

Revise la ortografía   

Es bilingüe (Lenguas separadas – No Spanglish)  

Se entienden las ideas  

La información tiene que con el tema  

Parafrasee la información (no copy & paste)  

Use imágenes para clarificar o dar ejemplo  

Se ve ordenado  

Se ve bonito  

Use puntos y comas donde van  

El tamaño de letra es adecuado  

Mención de fuentes  

 

I) Guardalo en tu memoria USB o cuenta de correo. - Save it in your USB flash drive or email 

account. 

 

J) Enviala - Submit it in www.edmodo.com or email lei.ale.rodriguez@gmail.com 

 

K) Imprime – Print 

 

L) Corta y pega en cartulina - Cut and paste on Poster paper 

 

  

http://www.edmodo.com/
mailto:lei.ale.rodriguez@gmail.com
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Triptico - Pamphlet: 

A) Asignar roles entre los integrantes: secretario (escribe), grafista (busca imágenes y da 

estética), editor (pendiente de calidad del trabajo y hace correciones). – Asigne roles 

secretary, visual artist and editor. 

 

B) Abre un nuevo documento en WORD. – Click New Documento on MSWord .  

 

C) Usar plantilla: Folleto de Contratacion o de Nivel (Nuevo > Microsoft Office Online > 

Folletos > Folleto de Contratacion/Folleto (tema de nivel) – Use pamphlet template 

 

D) Cambia la información contenida en los cuadros de texto - Change information in text 

boxes. 

 

E) Cambia las imágenes – Change images. 

 

M) Realiza autoevaluación – Do autoevaluation  

Printed spread YES/NO 

Use títulos y subtítulos.   

Use de comas y puntos.  

Revise la ortografía   

Es bilingüe (Lenguas separadas – No Spanglish)  

Se entienden las ideas  

La información tiene que con el tema  

Parafrasee la información (no copy & paste)  

Use imágenes para clarificar o dar ejemplo  

Se ve ordenado  

Se ve bonito  

Use puntos y comas donde van  

Alcanzo el espacio para todo  

Mención de fuentes  

 

F) Una vez terminado guarda una copia como PDF. – Once finished save a copy as PDF. 
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N) Guardalo en tu memoria USB o cuenta de correo. - Save it in your USB flash drive or email 

account. 

 

O) Enviala - Submit it in www.edmodo.com or email lei.ale.rodriguez@gmail.com 

 

P) Imprime – Print 

 

http://www.edmodo.com/
mailto:lei.ale.rodriguez@gmail.com

