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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Cuarto Grado, 4ta Unidad 

Redacción de Ficción 

 
Esta unidad lleva a los estudiantes del cuarto grado a través de la escritura de ensayos 

literarios.  Se les enseñará a leer textos detalladamente y a escribir sobre estos.  Se requerirá 

que en la escritura los estudiantes hagan afirmaciones y las sostengan, a la misma vez que 

analicen e incorporen evidencia. 

Los estudiantes desarrollarán esta unida basada en el trabajo que ya han hecho este año 

escolar como escritores, a como se enfrentan al reto difícil de argumentar a favor de las ideas 

respecto a personajes.  Harán esto mientras continúan implementando todo lo que se les ha 

enseñado respecto a planear, elaborar introducciones, conclusiones y respaldar su 

razonamiento con evidencias.  

Después de recibir sugerencias sobre su primer borrador, los estudiantes repetirán el ciclo en la 

siguiente parte de la unidad.  Esta vez los estudiantes aplicarán todo lo que han aprendido 

acerca de la redacción de textos y escribir piezas de interpretación a un nivel más alto.   

Durante este segundo ciclo, los estudiantes aprenderán formas más complejas de cómo  

estructurar un ensayo. 

Por último, se les brindará a los estudiantes la oportunidad de escribir un ensayo comparativo, 

el cual  requerirá que hagan comparaciones y contrastes en temas y tópicos, así como analizar 

las similitudes y las diferencias.  Se les enseñará a escribir más sobre puntos de vista y a darse 

cuenta del ingenio que los autores utilizan. 

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 

4th Grade Unit 4 
Writing About Fiction  
 
 This unit takes 4th graders through writing literary essays. Students will be taught to closely 

read texts and write about them. The writing will require students to make and support claims 

as well as analyze and incorporate evidence.  

Students will build upon all the work they have done as writers this year as they take 

on the challenging work of arguing for ideas about characters while continuing all they 

have been taught about planning with boxes and bullets, crafting introductions and 

conclusions, and supporting reasons with evidence.  

After receiving feedback on their first cycle of essay writing students will repeat the 

cycle in the next part of the unit. This time students will apply all they have learned 

about essay writing and write higher level interpretive pieces. Students will learn a 

more complex way of structuring an essay during this second cycle. 

The end of the unit allows students the opportunity to write compare and contrast 

essays which require students to compare and contrast themes and topics as well as 

analyze similarities and differences. Students will be taught to write more about a point 

of view and become aware of craft moves authors use.  

 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. 

  


