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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Kindergarten, 3ra Unidad 

Libros de Instrucciones: Escribiendo para Enseñar a Otros: 
 

Esta unidad permitirá a los estudiantes explorar la redacción de instrucciones o procedimientos. 

Estudiantes trabajarán usando combinaciones de dibujos (con nombres) y escribirán  con el 

propósito de crear un libro fácil de leer cargado de mucha acción para el gozo de sus 

compañeros.  

 

Los estudiantes comenzarán esta unidad con una experiencia que dependerá en 

procedimientos de redacción para realizar algo.  Esta actividad permitirá a los estudiantes a 

extraer un sentido vívido del género, una vez que estén listos para escribir su propio libro sobre 

“cómo se hace algo”.  Se les presentará el concepto de que los escritores no sólo escriben 

historias, sino que también escriben para enseñar a otros.   

 

A medida que la unidad continúa, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir sus 

áreas de habilidades con la clase.  Se les animará a escribir varios  textos de instrucciones en el 

área en la que son expertos.  Las lecciones relacionadas con el dibujo y al escribir instrucciones 

un paso a la vez, con claridad y detalles será el mayor enfoque a lo largo de esta unidad.  

 

Luego, se les presentará la idea de trabajar con un compañero.  Se les asignará un compañero 

para que pongan en práctica sus instrucciones.  Esto ayudará a los estudiantes a reflexionar en 

lo que escribieron y asegurarse de que tenga sentido.  El trabajar en equipo les permitirá 

obtener ideas uno del otro.   

 

Finalmente, los estudiantes tratarán de encontrar oportunidades en el transcurso del día para 

escribir libros de instrucciones que puedan ser de ayuda para otros.  Ellos trabajarán con el 

objetivo de completar un libro de instrucciones fácil de leer que ayude a otros.   

 

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). 


