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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Primer Grado, 2da Unidad: Libros con Capítulos de No Ficción 

La unidad comenzará con instrucciones sobre cómo hacer un libro básico de información con ilustraciones.  Los 

alumnos crearán varios libros con capítulos llenos de información, elaboraciones,  elementos de textos interesantes 

e ilustraciones que apoyarán el significado del texto. 

En el primer grupo de lecciones, los alumnos crearán una carpeta llena de textos informativos, 

revisarán muchos de estos textos en varias ocasiones  de manera independiente.  Estos libros 

se parecerán a libros ilustrados de no ficción.  Los alumnos adquirirán el dominio adecuado en 

la escritura.  Aprenderán a implementar preguntas de los lectores para agregar y/o quitar 

información en su escritura con el fin de mejorar su habilidad de escribir.  Los alumnos también 

activarán el conocimiento previo relacionado con la información de la unidad de escritura 

narrativa – planificación, escribiendo palabras de alto nivel, y dibujos en el contexto de la 

escritura informativa. 

Durante la segunda agrupación de lecciones, los alumnos escribirán libros con capítulos y 

aprenderán cómo estructurarlos utilizando una guía de textos.  Aprenderán a escribir con 

elementos nuevos de no ficción, por ejemplo; cómo crear páginas, historias, introducciones y 

conclusiones.  También aprenderán nuevas maneras de elaborar comparaciones, ejemplos y 

elementos de persuasión.  Los alumnos continuarán practicando la auto-evaluación con el 

propósito de hacer sus libros más convincentes. 

En el último grupo de lecciones, los alumnos escribirán libros con capítulos de una forma más 

independiente.  Aunque en la lección anterior aprendieron a estructurar un libro con capítulos, 

en esta sección ellos aplicarán todo lo que han aprendido y establecerán metas para escribir 

nuevos (¡y mejores!) libros con capítulos.  La escritura de los alumnos también se fortalecerá 

con lecciones de ortografía y puntuación.  Todo este trabajo conducirá a una última 

celebración, donde los alumnos elegirán su libro favorito y lo compartirán con el público. 

Los alumnos seguirán participando en los talleres de escritura diariamente por un tiempo 

determinado.  Los talleres se llevarán a cabo de la siguiente manera; el maestro conducirá una 

mini-lección, luego los alumnos escribirán de forma autónoma,  mientras  que el maestro(a) se 

reúne con cada uno de ellos individualmente o en grupos pequeños.  

Adjunto encontrará una lista específica para el nivel de este grado, y un ejemplo de lo que el 

alumno competente es capaz de escribir en el género de esta unidad.  En caso de tener alguna 

duda  o pregunta, por favor, comuníquese con el maestro de su hijo(a). 


