
 

Boletín de Escritura Common Core  
Kindergarten Unidad 1 
Inicio del Taller de Escritura 
 

Esta primera unidad en kindergarten tiene que ver con el establecimiento de los 

estudiantes en el taller de escritura. Los estudiantes estarán emocionados por esto, y esta 

unidad se capitalizara en ese entusiasmo. Los estudiantes serán enfocados en escribir todo 

sobre los libros y cuentos. 

El primer conjunto de lecciones estará dedicado a introducir a los estudiantes al taller de 

escritura. El maestro/a le ayudará a los estudiantes comprender la forma de pensar en un 

tema, dibujar, y luego hacer su mejor aproximación en la escritura. Se les enseñará a los 

estudiantes como estirarse, escuchar, distinguir y grabar los sonidos en una palabra. 

   

 

El segundo conjunto de lecciones se titula "Escribiendo libros de Enseñanza." Los estu-

diantes van a escribir libros para enseñarle a la gente todo sobre lo que ellos saben. Du-

rante esta parte de la unidad, los niños aprenden que pueden leer lo que han escrito, darse 

cuenta que tienen más que decir, y entonces pueden engrapar más páginas para hacer un 

libro. Los niños comienzan a planear a través de las páginas de sus cuadernos y elabo-

rarán más. Se les anima a los estudiantes dar más detalles en sus dibujos. 

 

En la tercera parte de la unidad, "Historias de la escritura", los estudiantes aprenderán 

que ellos también pueden escribir para capturar pequeños episodios e historias de sus 

vidas. Harán lo que pasó en primer lugar, a continuación, contarán la historia, y entonces 

van a escribir la historia de ese episodio. 

   

 

En la última sección de esta unidad, los estudiantes seleccionarán algunas historias para 

publicar y aprenderán a revisar y editar para hacer esas historias lo mejor que puede ser. 

Con apoyo, los estudiantes harán su mejor escritura mucho más mejor. Harán cosas como 

añadir detalles a su escritura, y arreglar la ortografía. 

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. 


