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Esta unidad ayudará a los estudiantes a determinar los pequeños 

momentos de la vida que vale la pena escribir sobre. Los estudiantes 

navegaran a través del proceso de escritura, para aprender estrategias de 

mejorar de sus piezas de escritura para su audiencia. 

Esta unidad narrativa guiará a los estudiantes tomar su escritura narrativa al si-

guiente nivel. Los estudiantes comenzarán la unidad mediante la determinación 

de los pequeños momentos que vale la pena escribir sobre. Enfocaran su escritura 

para que los lectores sientan que están viviendo los momentos junto con el escri-

tor  

En la siguiente serie de lecciones, los estudiantes elegirán una de sus ideas para 

convertirla en una pieza llena de escritura. Los estudiantes utilizarán las técnicas 

de estilo y revisión para comunicar significado a sus lectores. Los escritores tam-

bién aprenderán que la misma historia puede ser contada de manera diferente, 

dependiendo del tema que el escritor quiere llevar a cabo. Al final de esta sección 

los estudiantes habrán hecho dos escrituras y revisado su mejor escritura amplia-

mente. 

La última serie de lecciones permitirá a los estudiantes que progresen de manera 

más independiente mientras escriben un relato. Se anima a los estudiantes a utili-

zar los textos de mentores para emular estilos de autores publicados. Se anima a 

todos los escritores dramatizar su escritura mediante la captura de la experiencia 

en la página. 

A lo largo de toda la unidad se anima a los estudiantes utilizar una variedad de 

recursos para evaluar su propia escritura y establecer metas para seguir adelante. 
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Información 
Adicional 

Los estudiantes participarán en el taller de escritor durante un tiempo dedicado a 

la escritura. El taller está configurado para que los estudiantes tengan una mini-

lección y luego ser enviados a escribir mientras el maestro se reúne con los estu-

diantes individualmente y en grupos pequeños. 

Se adjunta a este boletín una lista específica de nivel de grado y un ejemplo de 

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

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


