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CUADERNILLO 
6º Educación Primaria  

Competencia en comunicación lingüística en español:  

Expresión escrita  
 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES 

En esta actividad vas a escribir dos textos en la hoja de respuestas. 
 
A continuación, te daremos algunas indicaciones sobre cómo debes hacerlo: 

- Evita las repeticiones. 
- Usa adecuadamente signos de puntuación: punto y seguido para separar frases, 

punto y aparte para separar párrafos y comas cuando sea necesario. 
- Utiliza un vocabulario apropiado a las tareas.  
- Evita las faltas de ortografía: pon mucha atención y repasa el texto cuando 

hayas terminado. 
- Recuerda poner tildes cuando sea necesario.  

Escribe con letra clara y cuida la presentación: no realices borrones y respeta los 
márgenes 

 

 

 

 



PRUEBA 1: REDACTAR LAS BASES DE UN CONCURSO 

Seguramente hayáis participado alguna vez en algún concurso. Sabréis entonces que hay que 
tener en cuenta una serie de normas que estarán recogidas en un documento que constituyen 
las bases del concurso. 

Imagina que eres el encargado de organizar un concurso en el colegio y tienes 
que escribir esas bases. 

- Elige el tema del concurso, te doy algunas ideas: concurso de magia, de 
chistes, de interpretación, de dibujo, de fotografía, de cuentos… Puedes elegirlo 
libremente o inventarlo. 

- Utiliza un vocabulario adecuado (utiliza términos como dotación, jurado, inscripción, 
categorías…) 

- Ten en cuenta los aspectos que deben aparecer: 
o Título del concurso. 
o Categorías diferentes del concurso. 
o Edad de los participantes o tramos de edad. 
o Plazos de inscripción y última fecha de entrega, si hubiera. 
o Composición del jurado. 
o Lugares y direcciones. 
o Premios, número de premios y entrega. 

Extensión mínima: 60 palabras. Escribe en el espacio en blanco de la hoja de respuestas. 

 

PRUEBA 2: ¡UNA NOTICIA SORPRENDENTE! 

La noticia comunica una información desconocida a los lectores sobre un evento, 
acontecimiento o suceso de interés y tiene su estructura particular: titular, encabezado, 
párrafos con información secundaria y otros complementos 
como fotos o gráficos.  

Te vas a convertir en un joven periodista, tendrás que 
escribir una noticia para el periódico de tu barrio en la hoja 
de respuestas. Para ello te vamos a dar la imagen que 
acompaña a dicha noticia. Ten en cuenta la siguiente 
información: 

 Escribe un titular para tu noticia. 
 Se claro y ordenado en la información, da mayor 

relevancia a lo que quieras destacar y describe con detalle lo ocurrido.  
 Responder a estas seis preguntas clave te ayudará: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por 

qué?, ¿cuándo? y ¿quién?  
 Finalmente revisa lo que hayas escrito, vigila las faltas de ortografía, puntos y comas. 

Tiene que tener una extensión mínima de 80 palabras. 
¡Así tus lectores podrán comprender lo que ha ocurrido con claridad!             


