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Noticias de los Estándares Estatales Comunes en la Lecto-Escritura 

para el Primer Grado, 3ra Unidad 

Escribiendo Reseñas 

 

El propósito de esta unidad es promover la opinión por escrito a los estudiantes del primer 

grado.  En el transcurso de esta unidad los estudiantes empezarán a entender el propósito y el 

valor de escribir.  Los estudiantes hablarán con sus compañeros respecto sus libros y 

persuadirán a otros a leerlos.   

Los estudiantes comenzarán esta unidad escribiendo una reseña de los objetos que son 

importantes para ellos.  Aprenderán a analizar sus colecciones para tomar decisiones acerca de 

qué elemento de la colección es la mejor defensa de su escritura para esos juicios críticos. 

En el siguiente paso, los estudiantes comenzarán a escribir críticas sobre algo.  Escribirán 

comentarios sobre cualquier cosa: juguetes, restaurantes, video juegos, etc.  También puede 

animar a su hijo(a) a que escriba una reseña de libros, restaurantes, o lugares infantiles donde 

se puede ir a jugar.   

En el transcurso de esta unidad los estudiantes aprenderán cualidades de buena redacción y a 

escribir independientemente.  Estudiarán detenidamente reseñas escritas por mentores, y 

también su propia escritura para mejorar su habilidad de redacción persuasiva.  Mientras 

estudian estos textos, los estudiantes específicamente estarán buscando opiniones o 

afirmaciones, razones, y explicaciones.  

A final de esta unidad los estudiantes podrán trabajar en sus proyectos individualmente para 

convencer a otros leer e interesarse en el libro que ellos leyeron.  La celebración final permitirá 

a los estudiantes hablar a los demás acerca de sus libros y persuadirles a leer dichos libros.  

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). 
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