
 

Boletín de Escritura Common Core  
5to Grade Unidad 1 
Narrativa Personal: Poderosos cuentos de la vida 
 

Esta unidad ayudará a los estudiantes determinar los pequeños momentos de la vida que 

vale la pena escribir sobre. Los estudiantes harán la transición a la escritura de la escuela 

media y se les anima escribir sobre los momentos que realmente les importan. 

Los estudiantes comenzarán la unidad mediante la generación de entusiasmo e 

inspiración para la escritura como una comunidad de escritores. Estudiarán el 

trabajo de otros estudiantes para recordarse sobe todo lo que saben acerca de la 

escritura narrativa. Se anima a los estudiantes a evaluar periódicamente su traba-

jo, revisar las opciones, y tomar sus propias decisiones sobre el trabajo que hay 

que hacer. 

Cuando los estudiantes comienzan su viaje en la escritura de la escuela media, las 

expectativas para la productividad será alta. Se espera que los estudiantes escri-

ban al menos un proyecto largo (de dos páginas) de narrativa personal cada día, y 

tal vez más para hacer de tarea. El objetivo es de que cada día la calidad de sus 

vayan mejorando. Los alumnos estudiarán los textos mentores para emular la ca-

lidad de la escritura. Esta cantidad de la escritura les dará a los estudiantes una 

variedad de opciones cuando eligen un pedazo para publicar. 

Hacia la mitad de la unidad, los estudiantes elegirán una de sus ideas para tomar 

a través del proceso de escritura. Se anima a los estudiantes utilizar todas sus 

técnicas de estilo y revisar su escritura para comunicar significado. El objetivo es 

que los estudiantes cuenten la historia de un momento de su vida. 

Por último, los estudiantes terminan la unidad mediante la adopción de una nue-

va narrativa personal. Se espera que los estudiantes trabajen con más indepen-

dencia a través del proceso de escritura. Se alentará a los escritores utilizar una 

variedad de recursos para evaluar su propia escritura y establecer metas para 

avanzar. 

Sobre esta 
Unidad 

 

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. 


