
Retos 1 – Taller de Lectura y Redacción II 

De Para Reto 

Iván  Allison  
Una carta dirigida a Leonardo, debe tener destinatario, remitente, debe incluir aspectos que le agraden de 
él, así como qué le disgusta, una postdata y una foto tamaño infantil 

Allison  Samantha  Instructivo de como colocar un tinte fantasía, debe incluir materiales  

Samantha  Cynthia  Hacer un instructivo de mínimo 5 pasos para hacer agua de limón, con imágenes 

Cynthia  Samantha K.  
Anuncio para un jugo de manzana, tiene que ser llamativo, características del producto, eslogan, imágenes 
y nombre creativo 

Samantha K.  Raquel  
Una receta que tenga imagen del platillo, que sea tradicional, explicar cada paso para realizar la receta, 
ser creativa. 

Raquel Gabriela  
Un anuncio de una mochila, características del producto, llamativo, con imágenes, eslogan, logo, nombre 
creativo 

Gabriela  Yaretzi  
Instructivo de como forrar una libreta, que sea específica, que tenga pasos enumerados, 
recomendaciones, imágenes o dibujo de cómo hacerlo, materiales que necesite  

Yaretzi  Jessica 
Receta de un postre “ChesseCake” de oreo, materiales, que sea muy específica, y muy bien explicada, 
con imágenes y dibujos, materiales no tan caros, y posiblemente puedas conseguir en tu casa. 

Jessica  Freddy  
Manual acerca de la extracción de piedras preciosas de las minas, debe incluir ¿con que materiales y 
maquinaria se extraen las piedras?, imágenes de las minas y las piedras, que abarque la extracción de 3 
piedras: diamantes, zafiros y ópalos, incluir el precio de estas piedras en el mercado  

Freddy Nicole  
Realizar un instructivo de como hacer HotCakes de forma fácil, barata y rápida, (tiene que incluir tiempos 
e ingredientes y cantidades) 

Nicole  Yazbeth Receta de HotCakes, cantidades, imágenes, cada ingrediente y utensilios   

Yazbeth  Sergio  Anuncio de un celular, imágenes, frase eslogan, que sea alusivo, marca de celular 

Sergio  Jafet  
Anuncio de la bomba jarocha, y tiene que dar a entender que la panadería es la mejor y su pan es muy 
rico con una imagen de un bomba con traje de jarocho y su cara en la bomba 

Jafet  Zaid  
Anuncio de “Star tv”, dar a entender que es la mejor opción para televisión de paga tanto en precios, tiene 
que llevar imágenes, un eslogan junto con la información de los paquetes que te ofrece 

Zaid  Alucard Carta de empleo para Biologo Marino, debe incluir, posición, horario, ganancia, informal 

Alucard  Carlos  
Instructivo de cómo hacer una libreta, con 5 pasos, en forma de hoja normal, para niños chiquitos en 
dialecto de 4 a 8 año, hojas reciclables y forrada de color vino  

Carlos  Haldo  
¿Cómo hacer una ensalada?, en forma de tríptico, ilustraciones en las que aparezca Haldo preparando la 
ensalada, materiales para la preparación, fotos desde que se compran los alimentos, llevar más de 5 
ingredientes. 

Haldo  Cristofer  
Indagación sobre el juego Apex, sus características, requisitos para ejecutarlo, fecha de lanzamiento, 
plataformas disponibles  

Cristofer  Faridi  Recetario para hacer HotCakes, ingredientes, pasos, dibujo del resultado  

Faridi  Leonardo  Instrucción para realizar un pastel de chocolate, pasos, ingredientes, tiempo de realización 

Leonardo  Miguel  Una solicitud de empleo para una empresa de chocolates, con foto infantil  

Miguel  Isabella  
Receta de cómo preparar una gelatina de mosaicos, ingredientes, títulos, preparación bien explicado, 
imagen.  

Isabella  Sheyla  Una receta de comida, HotCakes, titulo, ingredientes, procedimiento, imagenes 

Sheyla  Derian  Una receta de cómo preparar CupCakes, titulo, ingredientes, modo de preparación, imagen 

Derian  Rafael  Anuncio sobre unos tenis, color azul, foto modelando los tenis, letras grandes y blancas, eslogan y precio   

Rafael  Adriana  
Anuncio publicitaria de una estética canina, que lleve un nombre que a ella le agrade de la estética canina, 
aspectos que le agraden a Adriana, que lleve dirección, un eslogan al iniciar el anuncio publicitario, que 
lleve oferta e imágenes de perros o gatos y una de ella agarrando a una mascota 

Adriana  Iván  
Un cartel publicitario de un albergue para perros, con imágenes, nombre y dirección del lugar, eslogan, 
características del lugar, los cuidados que les puedan dar a los perros, número de teléfono para 
contactarse  

 


