
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Título del artículo 

Sabrás que: 

 
• Agregue un 

aspecto 

destacado o un 

punto de interés 

aquí. 

 

• Agregue un 

aspecto 

destacado o un 

punto de interés 

aquí. 

 

• Agregue un 

aspecto 

destacado o un 

punto de interés 

aquí. 

Aquí aprenderás: 

Artículo interior 2 

Artículo interior 3 

Artículo interior 4 

Artículo interior 5 

Último artículo 6 

 

Nombre del alumno/a 4º de ESO 

La función de un boletín 

es proporcionar 

información especializada 

a un público concreto. Los 

boletines pueden ser un 

excelente medio para 

comercializar un producto 

o servicio y además 

puede dar credibilidad a la 

organización y reforzar la 

identidad de ésta entre 

sus miembros, 

empleados, proveedores y 

otras organizaciones. 

En primer lugar, 

determine quienes serán 

Resumen (poner un título al resumen) 

 

Titular secundario de la historia 

 
La función de un boletín 

es proporcionar 

información especializada 

a un público concreto. Los 

boletines pueden ser un 

excelente medio para 

comercializar un producto 

o servicio y además da 

credibilidad a la 

organización y refuerza la 

identidad de ésta entre 

sus miembros, 

empleados, proveedores y 

otras organizaciones. 

En primer lugar, 

determine quienes serán 

los destinatarios del 

boletín informativo. Puede 

ser cualquier persona que 

los destinatarios del 

boletín informativo. Puede 

ser cualquier persona que 

pueda sacar algún 

provecho de la 

información que contiene, 

por ejemplo, empleados o 

personas interesadas en 

adquirir un producto o 

solicitar sus servicios. 

Cree una lista de 

direcciones a partir de las 

tarjetas de respuesta, 

hojas de información de 

clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en 

ferias o listas de 

miembros. Puede 

resultarle útil adquirir una 

lista de direcciones de 

una compañía. 

A continuación, 

establezca el tiempo y el 

dinero que puede invertir 

en el boletín. Estos 

factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia 

con la que se publicará y 
la extensión del mismo. 

pueda sacar algún 

provecho de la 

información que contiene, 

por ejemplo, empleados o 

personas interesadas en 

adquirir un producto o 

solicitar sus servicios. 

Cree una lista de 

direcciones a partir de las 

tarjetas de respuesta, 

hojas de información de 

clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en 

ferias o listas de 

miembros. Puede 

resultarle útil adquirir una 

lista de direcciones de 

una compañía. 

A continuación, 

establezca el tiempo y el 

dinero que puede invertir 

en el boletín. Estos 

factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia 

con la que se publicará y 

la extensión del mismo. 

Se recomienda publicar el 

boletín como mínimo 

trimestralmente para que 

se pueda considerar una 

fuente de información 

coherente. Sus clientes o 

empleados esperarán su 
llegada. 



 

 

Título del artículo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

Una de las ventajas de 

utilizar el boletín 

informativo como 

herramienta de promoción 

es que puede reutilizarse 

el contenido de otros 

materiales de 

comercialización como 

comunicados de prensa, 

estudios de mercado e 

informes. 

Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

Titular  

 

Una de las ventajas de 

utilizar el boletín 

informativo como 

herramienta de promoción 

es que puede reutilizarse 

el contenido de otros 

materiales de 

comercialización como 

comunicados de prensa, 

estudios de mercado e 

informes. 

Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

servicios, la clave del 

éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil 

para los lectores. 

Un medio excelente para 

agregar contenido útil a 

un boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

propios artículos o incluir 

un calendario de eventos 

y ofertas especiales para 

promocionar un nuevo 

producto. 

Titular  

 

servicios, la clave del 

éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil 

para los lectores. 

Un medio excelente para 

agregar contenido útil a 

un boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

propios artículos o incluir 

un calendario de eventos 

y ofertas especiales para 

promocionar un nuevo 

producto. 

Puede investigar el tema 

de un artículo y obtener 

artículos "de relleno" en el 

World Wide Web. Puede 

escribir sobre diversos 

temas, pero intente no 

extenderse demasiado. 

La mayor parte del 

contenido de un boletín 

informativo puede 

emplearse también para 

el sitio Web. Microsoft 

Word ofrece un método 

simple para convertir el 

boletín en una publicación 

Web. De este modo, 

cuando haya terminado 

de escribir el boletín, 

puede convertirlo en un 

sitio Web y publicarlo. 

Puede investigar el tema 

de un artículo y obtener 

artículos "de relleno" en el 

World Wide Web. Puede 

escribir sobre diversos 

temas, pero intente no 

extenderse demasiado. 

La mayor parte del 

contenido de un boletín 

informativo puede 

emplearse también para 

el sitio Web. Microsoft 

Word ofrece un método 

simple para convertir el 

boletín en una publicación 

Web. De este modo, 

cuando haya terminado 

de escribir el boletín, 

puede convertirlo en un 

sitio Web y publicarlo. 

Puede investigar el tema 

de un artículo y obtener 

artículos "de relleno" en el 

World Wide Web. Puede 

escribir sobre diversos 

temas, pero intente no 

extenderse demasiado 

La mayor parte del 

contenido de un boletín 

informativo puede 

emplearse también para 

el sitio Web. Microsoft 

Word ofrece un método 

simple para convertir el 

boletín en una publicación 

Web. De este modo, 

cuando haya terminado 

de escribir el boletín, 

puede convertirlo en un 

sitio Web y publicarlo. 

Un medio excelente para 

agregar contenido útil a 

un boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

 propios artículos o incluir 

un calendario de eventos 

y ofertas especiales para 

promocionar un nuevo 

producto. 

 

 

 

 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 
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La función de un boletín 

es proporcionar 

información especializada 

a un público concreto. Los 

boletines pueden ser un 

excelente medio para 

comercializar un producto 

o servicio y además puede 

dar credibilidad a la 

organización y reforzar la 

identidad de ésta entre 

sus miembros, empleados, 

proveedores y otras 

organizaciones. 

En primer lugar, determine 

quienes serán los 

destinatarios del boletín 

informativo. Puede ser 

cualquier persona que 

pueda sacar algún 

Titular 

 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

provecho de la 

información que contiene, 

por ejemplo, empleados o 

personas interesadas en 

adquirir un producto o 

solicitar sus servicios. 

Cree una lista de 

direcciones a partir de las 

tarjetas de respuesta, 

hojas de información de 

clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en 

ferias o listas de 

miembros. Puede 

resultarle útil adquirir una 

lista de direcciones de una 

compañía. 

A continuación, establezca 

el tiempo y el dinero que 

puede invertir en el 

boletín. Estos factores le 

ayudarán a determinar la 

frecuencia con la que se 

publicará y la extensión 

del mismo. Se recomienda 

publicar el boletín como 

mínimo trimestralmente 

para que se pueda 

considerar una fuente de 

información coherente. 

Sus clientes o empleados 

esperarán su llegada. 

El título es una parte 

importante del boletín y 

debe pensarlo con 

detenimiento. 

Pie de imagen o gráfico. 

 

Pie de imagen o gráfico. 



 

 

Título del artículo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

La función de un boletín 

es proporcionar 

información especializada 

a un público concreto. Los 

boletines pueden ser un 

excelente medio para 

comercializar un producto 

o servicio y además 

puede dar credibilidad a la 

organización y reforzar la 

identidad de ésta entre 

sus miembros, 

Titular  

 

A continuación, 

establezca el tiempo y el 

dinero que puede invertir 

en el boletín. Estos 

factores le ayudarán a 

determinar la frecuencia 

con la que se publicará y 

la extensión del mismo. 

Se recomienda publicar el 

boletín como mínimo 

trimestralmente para que 

Ejemplos de posibles 

titulares: "El producto 

gana un premio del 

sector", "El nuevo 

producto puede ahorrarle 

tiempo", "Gracias al 

dinamismo de nuestros 

empleados hemos 

superado nuestros 

objetivos" o "Inaugurada 

una nueva oficina". 

Una de las ventajas de 

utilizar el boletín 

informativo como 

herramienta de promoción 

es que puede reutilizarse 

el contenido de otros 

Titular  

 

Titular 

 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

empleados, proveedores y 

otras organizaciones. 

En primer lugar, 

determine quienes serán 

los destinatarios del 

boletín informativo. Puede 

ser cualquier persona que 

pueda sacar algún 

provecho de la 

información que contiene, 

por ejemplo, empleados o 

personas interesadas en 

adquirir un producto o 

solicitar sus servicios. 

Cree una lista de 

direcciones a partir de las 

tarjetas de respuesta, 

hojas de información de 

clientes, tarjetas de 

presentación obtenidas en 

ferias o listas de 

miembros. Puede 

resultarle útil adquirir una 

lista de direcciones de 

una compañía. 

  

se pueda considerar una 

fuente de información 

coherente. Sus clientes o 

empleados esperarán su 

llegada. 

El título es una parte 

importante del boletín y 

debe pensarlo con 

detenimiento. 

El titular debe representar 

fielmente y con pocas 

palabras el contenido del 

artículo y despertar el 

interés del público por 

leerlo. Escriba el titular 

antes de escribir el 

artículo. De este modo, el 

titular le ayudará a 
centrarse en el tema. 

materiales de 

comercialización como 

comunicados de prensa, 

estudios de mercado e 

informes.  

Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

servicios, la clave del 

éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil 

para los lectores. 

Un medio excelente para 

agregar contenido útil a 

un boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

propios artículos o incluir 

un calendario de eventos 

y ofertas especiales. El 

título es una parte 

importante del boletín y 

debe pensarlo con 

detenimiento. 

El titular debe representar 

fielmente y con pocas 

palabras el contenido del 

artículo y despertar el 

interés del público por 

leerlo. Escriba el titular 

antes de escribir el 

artículo. De este modo, el 

titular le ayudará a 
centrarse en el tema. 
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Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

servicios, la clave del 

éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil 

para los lectores. 

Proyecto “ESO es ciência” 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

CURSO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
alguien@ejemplo.com 

y estudios de mercado. 

Aunque el objetivo 

principal de la distribución 

de un boletín informativo 

sea vender productos o 

servicios, la clave del 

éxito de un boletín es 

conseguir que sea útil 
para los lectores. 

Un medio excelente para 

agregar contenido útil a 

un boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

propios artículos o incluir 

un calendario de eventos 

y ofertas especiales para 

promocionar un nuevo 

producto. 

 

 

Estamos en la Web 

Visítenos en: 

 
  http://www.murciaeduca.es/ceipsherma 
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