
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Kindergarten Unidad 1: Lanzamiento del Taller de Escritura 
 

 

  
  
Introducción: 
Esta unidad presenta a los estudiantes al mundo de 
la escritura. Se introducen rutinas y procedimientos 
para el taller de escritura y los estudiantes 
aprenderán a identificarse como autores e 
ilustradores. Los estudiantes escribirán libros de 
información así como historias verdaderas sobre 
pequeños episodios en sus propias vidas. Los 
estudiantes también seleccionarán algunas historias 
para publicar, y aprenderán a revisar y editar, 
haciendo esfuerzos para que sus historias sean las 
mejores posibles.  
 
En esta unidad, los estudiantes: 

● Siguen la estructura del taller de escritura 
● Localizan y utilizan los materiales de 

escritura responsablemente 
● Cuentan, dibujan y escriben una historia 

sobre algo que sucedió 
● Muestran lo que sucede primero 
● Ponen las páginas en orden 
● Cuentan lo que pasa al último 
● “Voltear y hablar” para reflexionar sobre la 

escritura 
● Identifican qué hacer cuando terminen una 

pieza de escritura 
● Utilizan los compañeros de escritura y 

conferencias con maestros para fortalecer 
su escritura 

● Comparten ideas para colaborar un con un/a 
compañero/a 

● Utilizan textos mentores para obtener ideas 
 
 
 
 
 

Maneras de ayudar en casa: 
 

● Proporcione un lugar para que su hijo 
escriba, junto con materiales (papel, lápices, 
crayones / marcadores, etc.) que pueden 
usar para crear artículos de escritura en 
casa. 

● Anime a su hijo/a que escriba un diario 
sobre cosas que ocurren en casa y en la 
escuela. 

● Proporcionar oportunidades auténticas de 
escritura para su hijo/a. Pídale que escriba 
notas de agradecimiento, invitaciones, listas 
y cartas a familiares y amigos. 

● ¡Sea un modelo de escritura! Señale los 
momentos cuando usted está usando la 
escritura para comunicarse con otras 
personas y conversen acerca de la escritura 
en la comunidad. 

 
Revisar Lista de Revisión de Escritura y 
ejemplares adjuntos para esta Unidad: 
Lista de Revisión de Escritura Narrativa de 
Kindergarten 
Ejemplos de Escritura Narrativa de Kindergarten 
 
Estándares de Aprendizaje de Estudiantes de 
Nueva Jersey (NJSLS):  
 
Por favor refiérase al sitio web del Rubicon Atlas del 
Distrito Escolar Morris para ver los estándares 
específicos de esta unidad. 
 
 

                                           


