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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 nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S6.  

 

Unidad 5.  “Sigamos instrucciones” 

 Contenidos:   • El periódico mural  

                            • Uso de la tilde en las mayúsculas 

  

Producto:        • Recomendaciones para la elaboración de periódicos murales 

 

Orientaciones:  Resuelve las actividades en tu cuaderno de Lenguaje. Procura consultar a tu 

docente para que revise el avance de tus aprendizajes 

 

Actividad 1. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué es un periódico mural?  

• ¿En qué lugares los has visto?  

• ¿Has creado un periódico mural en tu escuela? Lee el siguiente texto.  
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Instructivo para elaborar un periódico mural estilo pared 
 

Materiales  
 

 • Pared lisa o pizarra  
    • Papelería: cartulinas, tijeras, pegamento, tirro, lápices,  

   rotuladores, plumones, pinturas, otros.  
    • Recursos reutilizables: periódicos, revistas, hojas volantes, etc.  
    • Forro de plástico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos  

1. Elige un espacio adecuado para crear el periódico, puedes utilizar una pared lisa o una 
pizarra en desuso.  

2. Elige un tema específico y crea un título. Puede ser un día festivo, un tema de medio 
ambiente, etc. 

3. Selecciona diferentes materiales o papelería de oficina para decorar. 
4. Diseña los títulos de las secciones. Puedes incluir diferentes secciones: salud y medio 

ambiente, sociales, deportes, culturas, aviso, otros.  
5. Utiliza diferentes medios para recopilar la información que colocarás en cada sección. 

Puedes obtener información de fuentes de internet, periódicos, revistas, instituciones 
de gobierno, la administración de tu escuela, etc.  

6. Coloca la información en las secciones correspondientes y decora con mucha 
creatividad.  

7. Utiliza forro transparente para proteger la información del polvo o el agua.  
 
Finalizada la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  
• ¿Con qué propósito se ha elaborado el instructivo?  
• ¿Cuántos pasos necesitas para crear un periódico mural?  
• ¿Por qué el texto anterior recibe el nombre de instructivo?  
• ¿Qué es lo nuevo que aprendiste con el instructivo?  
• ¿Crees que son importantes los periódicos murales? Explica por qué. 



Comparte las respuestas con tu docente. Si estás estudiando desde casa, busca la comunicación 
más adecuada con tu docente. 
 

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, esta 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. 
 
 



 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


