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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Primer Grado, 4ta Unidad 

De Escenas a Series: Redacción de Ficción  

 
En nuestra última unidad de escritura, se les enseñará a los estudiantes cómo escribir series.  En las 

primeras agrupaciones de lecciones, los maestros guiarán a los estudiantes, paso a paso, a través del 

proceso de la creación de un personaje ficticio, y de una serie de libros. Las últimas agrupaciones de 

lecciones requerirán que los estudiantes lo hagan de nuevo, pero de manera más independiente. 

En el primer grupo de lecciones, se les animará a escribir muchas historias de ficción realista, utilizando 

todo lo que ya han aprendido acerca de cómo escribir pequeños momentos y de cómo darle vida a las 

historias.  Los maestros les presentarán la noción de que los personajes de la historia se enfrentan a 

ciertos problemas, y los escritores a continuación, sacarán a  sus personajes fuera de los problemas para 

brindar a los lectores un final satisfactorio.  Los estudiantes planearán y actuarán sus historias para 

resaltar sus imaginaciones creativas y a la vez refleje su trabajo como escritores.  Los maestros también 

estarán trabajando con ellos en la elección de vocabulario y la ortografía en su escritura. 

En la segundo y tercer grupo de lecciones, se les enseñará cómo los autores de libros de series ponen 

sus personajes en más de un libro, y más de una aventura.  Los maestros les enseñarán destrezas tales 

como; la forma de escribir con detalle y cómo hacer que sus personajes hablen con diferentes 

propósitos.  Los maestros utilizarán el libro Henry y Mudge como ejemplo para enseñarles a los 

estudiantes este tipo de escritura de serie.  Los maestros demostrarán cómo presentar, sin hablar, y 

cómo escribir capítulos para que los estudiantes escriban un inicio claro, desarrollo y final a su historia. 

En el último grupo de lecciones, los estudiantes se prepararán para publicar sus series.  Esto incluirá 

trabajar en pequeños detalles tales como; las ilustraciones, la creación de una página de "conoce al 

autor" para presentarse a sus lectores, y hacer revisiones y correcciones de manera significativa para 

que su trabajo esté listo para publicarse.  Al final de la unidad, como celebración, los estudiantes podrán 

presentar sus proyectos a los demás.  

Los estudiantes seguirán participando en los talleres de escritura diariamente en un tiempo 

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

lección, luego los estudiantes escribirán de una forma autónoma, mientras que el maestro 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 estudiante 

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). 
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Common Core Writing Newsletter 
1st Grade Unit 4 
From Scenes to Series: Writing Fiction 
 In our final writing unit, students will be instructed on series writing!  In the first groupings of 

lessons, teachers will lead students, somewhat step by step, through the process of creating a pretend 

character, and creating a series of books.  The final groupings of lessons will have students do this 

again, but with greater independence. 

 

 In the first set of lessons, students will be encouraged to write many realistic fiction stories 

quickly, using all they already know about writing small moments and bringing stories to life.  

Teachers will introduce the notion that characters face a bit of trouble—and that writers then get 

their characters out of trouble to give readers a satisfying ending.  Students will plan and act out 

their stories to bring their lively imaginations to their serious work as writers.  Teachers will 

also be working with students on word choice and spelling in their writing.   

In the second and third sets of lessons, students will be taught how series writers put their 

characters into more than one book, and more than one adventure.   Teachers will work with 

students on such things as how to write with detail and how to make their characters talk for 

different purposes.  The teacher will use Henry and Mudge with students as a model for this type 

of series writing.  Teachers will spotlight how to show, not tell, and how to write chapters so 

that students write a clear beginning, middle, and end to their story. 

In the final grouping of lessons, students will prepare to publish their series.  This will include 

working on small details such as illustrations, creating a “meet the author” page to introduce 

themselves to their readers, and editing and revising in meaningful ways to make their work 

publication-ready.  The unit ends with a grand finale, during which students will showcase 

their writing.   

 Students will continue to participate in a writer’s workshop during a daily, dedicated writing 

time.  The daily workshop is set up so that students will be presented with a mini-lesson and 

then be sent off to write as the teacher confers with students both individually and in small 

groups.  

Attached to this newsletter are a grade level specific checklist and an example of proficient 

student writing for this unit’s genre of writing.  Please contact your student’s teacher should 

you have any further questions. 


