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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Quinto Grado, 3ra Unidad 

Moldeando Textos: Desde Ensayo y Narración a Autobiografía 

 

Esta unidad pide a los estudiantes a esforzarse hacia los objetivos de los Estándares Estatales 

Comunes de determinar significado, recontar eventos y experiencias precisas, y unir de una 

manera lógica opiniones y evidencias.  Esta unidad reúne el arte de autobiografía y el arte de 

ensayos personales.   

Esta unidad comienza pidiéndoles a los estudiantes que escriban una autobiografía.  Se les 

pedirá que escriban un texto que narre "Este es quién soy yo".  Durante la primera parte de la 

unidad, el énfasis se concentrará en ayudar a los estudiantes a escribir bastante, a trabajar 

productivamente y a pasar por el ciclo de la escritura de una manera independiente. 

En el primer conjunto de lecciones el estudiante aprenderá cómo usar su libreta para 

documentar investigaciones realizadas de sus vidas y escrituras basadas en ideas. 

Aprenderán que los autores escriben acerca de grandes ideas y teorías, pero también se 

concentran en escribir respecto a  ocasiones  cuando esas ideas fueron verdaderas.   Los 

estudiantes aprenderán a hacer investigaciones que reflejen sus propias experiencias y a 

transferir esas ideas a su redacción. 

 

En el segundo conjunto de lecciones, los estudiantes continuarán con las investigaciones 

enfocándose principalmente en la estructura de la autobiografía.  En cuanto los estudiantes 

sean expuestos a una variedad de estas estructuras (comparativas con reflexión, estructura en 

forma de ensayo, estructura en forma de lista), los estudiantes empezarán a escoger la mejor  

manera que encaje con la información que deseen presentar.  

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). 

 


