
 

Boletín de Escritura Common Core  
Primer Grado Unidad 1 
Momentos Pequeños : Escribir con Enfoque, detalle, y el Diálogo 
Esta unidad anima a los estudiantes escribir sobre momentos pequeños, y este 

nivel de enfoque les permite escribir con detalle,  mostrando acciones de un 

personaje, el diálogo y el pensamiento interno. Los estudiantes construirán la 

confianza en su escritura y stamina a través de las lecciones. 

El primer conjunto de lecciones de esta unidad se titula, "Escribir historias de mo-

mentos pequeños con la independencia." La unidad comienza con el uso de los 

textos de mentores para ayudar a los estudiantes ver como escriben los autores. 

Las lecciones le ayudarán a los estudiantes que escriban las historias de sus vidas 

y también establecer las rutinas y las estructuras de la clase para que este trabajo 

se haga de forma independiente. Los niños aprenderán a contar sus historias, y 

escribirlas, para que puedan moverse de forma independiente a través del 

proceso de escritura. 

 

La segunda parte de la unidad se titula "Trayendo historias de momentos pe-

queñas a la vida." Los estudiantes serán instruidos sobre la forma de hacer pre-

cisamente eso. Los niños aprenderán cómo escribir sus narraciones de cuentos 

para desarrollar cada parte poco a poco. Por ejemplo, los estudiantes actuarán a 

cabo de lo que los personajes hicieron en sus historias, y luego trataran de cap-

turar eso en las páginas de sus cuadernos. 

   

Las próximas lecciones se enfocarán en continuar aprendiendo maneras de elabo-

rar sus historias. Los estudiantes aprenderán esto estudiando las obras de otros 

autores. 

 

Sobre esta 
unidad 

 

Información 
adicional 

Los estudiantes participarán diariamente en el taller de escritor. El taller está configurado 

para que los estudiantes tengan una mini-lección y luego escribirán mientras el maestro/a 

se reúne con los estudiantes individualmente y en grupos pequeños. 

 

Adjunto a este boletín tienen una lista específica del nivel de grado y un ejemplo de un 

estudiante con dominio escribiendo para el género de esta unidad de escritura. Por favor 

comuníquese con el maestro/a de su hijo/a en caso de tener preguntas. 


