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¿Qué es un periódico mural?
Un periódico mural es un medio de comunicación que 
usamos para compartir información de un lugar o temas 
importantes para nosotros, nuestra familia, amigos y para 
la comunidad donde vivimos. 

Hacer un periódico mural nos ayudará a publicar noticias, 
entrevistas y temas que queremos que las demás personas 
lean; el mejor lugar para colocarlo es un lugar público 
donde sepamos que transitan muchas personas, como la 
escuela, la calle, los centros deportivos, etc. Además, 
agregar decoraciones, dibujos, fotografías y colores, nos 
ayudará a que sea más llamativo.
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¿Cómo se hace?
1. Elegir qué tipo de mural queremos hacer
Elige qué tipo de mural uieres hacer y qué información vas 
a compartir

2. Pensar en el nombre del periódico
Elige un nombre llamativo que atraiga la atención de las 
personas

3. Crear un esquema de secciones
Piensa en las diferentes secciones que quieres poner en tu 
periódico (noticias, entrevistas, datos generales, crónicas); 
realizar antes un esquema o pequeño dibujo te ayudará a 
distribuir bien la información

4. Decoración
¡Decóralo! Incluye diseños, figuras, fotografías, colores, 
dibujos y todos los recursos que se te ocurran para hacer un 
periódico mural llamativo. 
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Tipos de periódicos murales
Los periódicos murales pueden ser de tres géneros 
principalmente:

        Informativo: En este género se trabaja información 
concreta, con evidencia y sin dar una opinion

      De opinión: Aquí puedes incluir tu punto de vista sobre 
algún acontecimiento o tema 

      Mixto: En este género se pueden combinar los anteriores, 
es decir, incluir información objetiva, como una noticia o 
artículo, y también tu punto de vista y el de otras personas, 
a través de un reportaje, crónica, entrevista, etc.

Te recomendamos utilizar el Mixto para que puedas realizar 
un periódico mural más completo



Herramientas para tu periódico
El periodismo es una manera de comunicar lo que ocurre 
a nuestro alrededor.

Se caracteriza por:

         Tratar temas de la actualidad

         Informar objetivamente

         Dar a conocer la opinión de las personas

Algunos ejemplos que puedes usar son: 
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Noticia. Habla sobre algo que ocurrió recientemente. 
La noticia debe responder las preguntas: 

¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? 

Encuesta. Es una serie de preguntas que se hacer a 
muchas personas para juntar datos o conocer la opinion 
de la gente. Debes registrar la edad, sexo y otros datos de 
los entrevistados

Reportaje. Es un trabajo de investigación sobre un tema un 
hecho o un personaje (libros, internet, testimonios, 
entrevistas, datos)
-Selecciona un tema
-Elige qué hablaras del tema, cómo lo vas a hacer
-Organiza la información y las fuentes que vas a utilizar

Partes de un periódico mural
1. Título
El nombre del periódico. Llamativo, en letras grandes y fáci-
les de leer

2. Editorial
Quién lo hace y el objetivo principal

3. Fecha
Mes y año en el que se hizo el periódico mural

4. Sección de noticias
Aquí puedes compartir los temas más importantes. Puedes 
incluir noticias, descubrimientos e información relevante 
sobre las personas que leerán el periódico.

5. Sección de eventos
Tu periódico mural puede incluir una sección de eventos en 
donde pondrás la agenda de las actividades 
relacionadas con el tema principal que desarrolles.

6. Imágenes, dibujos, fotografías, frases
Puedes incluir una sección exclusiva de imágenes y 
recursos visuales para que se destaquen o puedes 
incluirlas a lo largo de las demás secciones.
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Artículo. Aquí podrás expresar tu punto de vista sobre algún 
tema o acontecimiento que hayas investigado.

Crónica. En la crónica podrás contar de manera detallada 
cualquier acontecimiento en el orden que sucedio

Entrevista. Dan a conocer la opnion de una persona que 
tiene algo interesante para decir sobre algun tema. 
Para esto, elabora una serie de preguntas y escribe las 
respuestas de la persona entrevistada
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