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Objetivos: 
 

 Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración del trabajo 
grupal y en equipo en cada uno de los grupos que participen en la elaboración de notas para el 
periódico mural. 

 

 Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con la colaboración de 
profesores, alumnos y padres. 
 

 Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, sucesos, publicidad. 
 
 
ACTIVIDAD PRACTICA 
 
Realiza un periódico escolar con temas de la Institución  
 
Valores Abadistas 
 Elabora cuentos  
Sopas de letras 
Crucigramas 
Afiches del tema de la institución 
Información  
Historia de la institución 
 
NOTA: todo este periódico lo debes pegar en la cartelera de la institución para ser visto por todos. 
 
¿Qué es el periódico escolar? 
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Consultar:  
Los sinónimos con ejemplos 
Antónimos con ejemplos  
Palabras homófonas con ejemplos 
Palabras agudas con oraciones 
Las palabras graves con oraciones 
Las palabras esdrújulas 
El cuento y partes del cuento 
El Verbo y clases de verbos 
 
Inventa un cuento ficticio mínimo de 5 páginas  con el dibujo. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se entrega el trabajo en hojas de block, organizado, bien escrito, con letra legible, los dibujos coloreados y sin 
tachones el trabajo y pegado en la cartelera de la institución. 
 
Sustentación del trabajo después de que lo entregue. 
 
RECURSOS 
 
La actividad práctica se entregará a tiempo para su calificación, lapiceros, hojas de block, recurso humano, 
libro, diccionario de español. 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLAN DE MEJORAMIENTO Versión 01 Página 3 de 1 

 

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO En las fechas asignadas por la institución. 
 
 

DOCENTE: JOANNA BORJA JARAMILLO  
FIRMA DEL DOCENTE 
 

 

 
 


