
COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA SEXTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

Fecha de Finalización: 11 de julio de 2020. 

 

INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.   

Letra de carta o molde legible 

IMPORTANTE: 

 Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

 

NOTA:  

Por indicaciones del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en 

casa", debemos regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a 

las clases que recibirán por medio de la televisión educativa. 

 

Unidad 5. Sigamos Instrucciones. 

 

 Contenidos:  * El periódico mural 

                                 *Uso de la tilde en las mayúsculas 

Resultados esperados:  Recomendaciones para la elaboración de periódicos murales 

 

Actividad 1. 

 

 

En el siguiente instructivo aprenderás a elaborar un periódico mural. 

Antes de que lo leas responde las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es un periódico mural?  

• ¿En qué lugares los has visto?  

• ¿Has creado un periódico mural en tu escuela? 



 

 

Finalizada la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Con qué propósito se ha elaborado el instructivo?  

2. ¿Cuántos pasos necesitas para crear un periódico mural?  

3. ¿Por qué el texto anterior recibe el nombre de instructivo?  

4. ¿Qué es lo nuevo que aprendiste con el instructivo?  

5. ¿Crees que son importantes los periódicos murales? Explica por qué. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2 

 

                     

 

Comprueba tu aprendizaje a partir del instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalmente lee la siguiente información sobre el periódico mural  

Los periódicos murales poseen varias características:  

• Posee varias secciones: social, cultural, deportiva, científica, etc.  

• Se diseñan utilizando fotografías y gráficos vistosos.  

• La calidad y forma de la letra es atractiva.  

• Sus partes se distribuyen armónicamente  

• Su contenido debe ser claro para lograr mayor impacto. 

 

Actividad 3 

Identifica las palabras tildadas. 

Hay una regla ortográfica que establece que si una palabra lleva tilde,  la tilde se le debe 

escribir, aunque la palabra se escriba con letras mayúsculas, por ejemplo: canción = 

CANCIÓN.  

Lee nuevamente el Instructivo para elaborar un periódico mural de pared e identifica 10 

palabras que llevan tilde, luego escríbelas en tu cuaderno usando letras mayúsculas 

 

 
 

 



Actividad 4 

Lee la siguiente situación y desarrolla los ejercicios.  

La maestra Úrsula es la orientadora de quinto grado y se le ha solicitado que elabore un 

periódico mural. Para su elaboración pide ayuda a dos de sus estudiantes: Álvaro y Ángel. 

Ángel debe elaborar las decoraciones para el pizarrón que utilizarán. Álvaro elaborará los 

títulos de las secciones, los cuales deben escribirse con letras mayúsculas. Mientras los chicos 

avanzan, la maestra busca noticias internacionales de países de África, América y Europa.  

Encuentra en el texto anterior los cuatro nombres propios que se escriben con mayúscula inicial 

tildada. 

 

 

 

 

 

 

 

Si tuvieras la oportunidad de apoyar a Ángel y Álvaro 

¿qué consejos les darías?  

• Ángel necesita decorar el pizarrón.  

• Álvaro debe elaborar los títulos y secciones utilizando  

letras mayúsculas. 

 

 Autoevaluación. Evalúa cuánto has aprendido. 

 

 

Esta es la guía 6 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las cuales 

siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

faracely1973@gmail.com 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


