Conexiones de Escritura Familiar
Kindergarten Unidad 3: Escribir para los lectores

Maneras de ayudar en casa:
Descripción general:
En esta unidad, nuestros estudiantes de Kindergarten
aprenderán a contar historias verdades sobres sus
vidas a través de dibujar y escribir a lo largo de varias
páginas. Ellos comenzarán a escribir oraciones
utilizando lo que conocen sobre las letras y sonidos
para deletrear de forma “inventiva”, y se esforzarán en
producir historias que otros puedan “leer”. En esta
unidad, también se introducirán las “convenciones”
como los espacios, puntuación y escribir con
mayúsculas.

En esta unidad, los estudiantes:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Generan una idea para su historia
verdadera
Capturan su idea en imágenes y palabras
que extienden páginas
Aíslan y graban sonidos en palabras
Escriben palabras y oraciones empleando
ortografía inventiva
Leen y releen su propia escritura
Utilizan recursos del aula (muros de
palabras, tablas de vocales, tablas del
alfabeto, etc...) para hacer sus escritos más
leíbles
Reflexionan sobre sus escritos para así
mejorarlos
Colaboran con un compañero para mejorar
su escritura
Utilizan una lista de chequeo para
autocorregir su trabajo

●

●

●

Animen a su hijo/a a llevar su cuaderno de
escritura consigo y a que presten atención a
los detalles, pensando: “Yo podría escribir una
historia sobre esto.”
Piensen en historias que su familia cuenta una
y otra vez ¡Escriban una historia juntos sobre
una de ellas!
Lean y relean sus historias preferidas. Y
conversen sobre las palabras e imágenes que
el autor empleó para hacer que el libro fuera
tan interesante

●

Vea la rúbrica de escritura y los
ejemplares adjuntos para esta
unidad:
●
●

Rúbrica de escritura narrativa para
Kindergarten
Ejemplares de escritura narrativa de
Kindergarten

Estándares de Aprendizaje de
Estudiantes de Nueva Jersey
(NJSLS):
Por favor diríjase al sitio web del Rubicon Atlas del
Distrito Escolar Morris para ver los estándares
específicos de esta unidad.

