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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Quinto Grado, 2da Unidad 

El Lente de la Historia: Informes de Investigación 
 

Hay una conexión estupenda en esta unidad entre la escritura y estudios sociales.  A pesar de que el tema utilizado 

en la serie es la expansión del oeste, muchos de los maestros están adaptando el tema a su currículo de estudios 

sociales.  Los alumnos están viendo cómo la escritura se conecta a otras aéreas curriculares.  

Los alumnos comenzarán la unidad escribiendo un borrador completo de un informe de investigación, 

organizando la información en subtemas y utilizando todo lo que ya han aprendido sobre escritura 

informativa.  A estos se les llama frecuentemente  “borradores flash" porque son escritos rápidamente.  

Los maestros elaborarán una serie de lecciones que enseñarán a los alumnos  cómo revisar su borrador 

y a mirarlo a través de diferentes lentes.  Después de varias lecciones que enseñaran a los alumnos a 

corregir y reelaborar  su “borrador flash”, los alumnos escribirán un borrador del informe de 

investigación nuevo y mejorado.  El objetivo principal de escribir un segundo borrador, es poner en 

práctica todo lo que se les enseñe a lo largo de la unidad. 

 

En el segundo grupo de lecciones, los alumnos escribirán reportes de investigación con más enfoque.  En 

lugar de escribir "todo acerca de" el tema general, como se hizo en el primer grupo de lecciones, los 

alumnos escribirán sobre un aspecto más específico de ese tema.  Se les enseñará a los alumnos a 

redactar informes poniendo una atención especial a las aptitudes de una escritura con buena 

información, calidades diseñadas a comunicar información que cautive a lector.  Existe un enfoque en 

aprender de otros textos informativos y luego enseñar a otros esta información de manera atractiva.  

Los alumnos aprenderán a usar las fuentes primarias en sus redacciones informativas. 

Los alumnos 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 

alumnos 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 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). 

 


