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Carta a los lectores 
Esta unidad pone énfasis en  ser capaces de leer  la escritura de los estudiantes.  Los estudiantes aprenderán a  cuidar 

su  ortografía, puntuación, y dejar espacios en blanco para facilitarle a los demás  la lectura y apreciar su contenido. 

  

 En esta unidad de estudio los alumnos comienzan ordenando su trabajo en paquetes.  Un 

paquete será de trabajo que está claro y otro será dedicado a aquellos que  todavía necesitan 

trabajar en el.  Entonces el maestro puede revisar  los grupos de papeles  para ayudar  a adaptar 

las instrucciones  y necesidades individuales del alumno.  En cuanto el alumno termine la 

primera parte de  lecciones, el  maestro estará trabajando con los alumnos  para escribir las 

palabras en diferentes formas más convencionales, utilizando dibujos para planificar, 

escribiendo en oraciones,  y repasando su trabajo mientras escriben.   
  

La segunda parte de lecciones  les dará a los alumnos herramientas adicionales y 

oportunidades para hacer su escrito más poderoso y  claro para los lectores.  Esto incluye 

lecciones  en como  fortalecer sus habilidades en escritura destacando el uso de vocales y 

palabras de uso frecuente en la lectura.  Los alumnos trabajarán en colaboración con otros para 

ayudarse a que su trabajo sea perfecto. 
  

Después del enfoque en  conseguir palabras legibles en la página, los alumnos ahora recibirán 

instrucciones sobre la forma de contar sus historias con más fuerza.  Los alumnos trabajarán  

nuevamente en colaboración con otros para ayudarse mutuamente  para hacer sus historias 

más claras y fáciles de leer. 
 

En la última parte de lecciones, los alumnos utilizarán todo lo que han aprendido acerca de 

revisión y corrección para hacer sus trabajos brillar. Los estudiantes  trabajarán en la creación 

de finales satisfactorios  y en la fabricación de un trabajo hermoso y listo para un público más 

amplio. La unidad terminará con una celebración para que los estudiantes compartan su trabajo 

de escritura.  

 

 Los estudiantes continuarán participando en el taller de escritura durante el tiempo dedicado a 

diario. El taller está configurado  para que los alumnos se presenten con una mini lección y 

luego tendrán que escribir como las conferencias del profesor con los estudiantes en forma 

individual o en pequeños grupos.  
  

Adjunto a este boletín informativo se encuentra una  lista de verificación  específica con el nivel 

de grado  y un ejemplo del género de escritura en el cual el alumno es capaz de escribir.  Si 

tiene alguna pregunta por favor  póngase en contacto con el maestro de su alumno. 
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