
 

2-11-15A.H. 

 

 

Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Cuarto Grado, 3ra Unidad 

Investigación Basada en Redacción Informativa 

 
Esta unidad se enfocará en enseñar a los estudiantes del sexto grado maneras cada vez más 

sofisticadas de comprender y criticar información, para mejorar en cuanto a eso, y maneras de 

tomar acción para explicar detenidamente, por escrito y por formato digital a los demás. 

El primer conjunto de lecciones de esta unidad enseñará a los estudiantes que los escritores 

leen y analizan una extensa variedad de fuentes para desarrollar una visión panorámica de un 

tema, y para descubrir los puntos clave e ideas dentro de un tema más amplio.  Al final de estas 

lecciones los estudiantes redactarán un ensayo informativo.  A medida que los estudiantes 

escriben y revisan este ensayo informativo, van a ir descubriendo qué aspecto del tema aún 

sienten curiosidad por conocer.  Esto ayudará a preparar el terreno para sus futuros proyectos 

de redacción.  El objetivo de este conjunto de lecciones es enseñar a los estudiantes cómo 

deducir una gran visión sobre un tema, descubrir los puntos clave o ideas dentro de ese tema, 

redactar un ensayo informativo transmitiendo la información e ideas. 

En el segundo conjunto de lecciones, los estudiantes elegirán un tema convincente para 

escribir.  Conforme van utilizando la investigación para aprender más sobre su tema, se les 

enseñará a los estudiantes cómo incorporar tablas de contenido, a citar correctamente, y a  

elaborar puntos clave en sus escritos. 

En el último conjunto de lecciones, los estudiantes compartirán sus conocimientos en una 

plataforma digital, al igual que los expertos a menudo son llamados a compartir su información 

ampliamente con los demás.  Después de estudiar los textos digitales de mentores, los 

estudiantes decidirán cómo van a publicar su información. 

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). 

 


