Conexiones de Escritura Familiar
Kindergarten Unidad 4: Libros Cómo: Escribir para enseñar a otros
Leen su propia escritura con expresión
● Colaboran con los socios de escritura
● Siguen las reglas acordadas para la
discusión
●

Maneras de ayudar en casa:
●

Descripción general:
Esta unidad introduce a nuestros estudiantes a la
escritura de procedimiento, ya que se centran en
la enseñanza de otros "Cómo" hacer algo en que
son expertos! Nuestros estudiantes aprenderán
que escribir "un paso a la vez" con claridad y
detalle puede ayudar a los lectores a seguir las
instrucciones y aprender a hacer algo nuevo.
Continuaremos centrándonos en la capitalización,
la puntuación y el espaciamiento en esta unidad
también.

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

Dibujan y escriben una secuencia de
pasos para enseñar algo a una audiencia.
Dicen cuál es su tema
Proporcionan información sobre su tema
Cuentan, dibujan y escriben información
entre páginas
Escriben una letra mayúscula al comienzo
de una oración
Marcan el final de una frase con un punto
Reflexionan y establecen metas para
crear su mejor información escrita

●

●

Read and follow directions at home. Reading and
following a recipe, for example, is a great, hands-on
way for children to understand procedural writing!
Take turns giving and following directions to
accomplish a task with your child. Talk about the
“steps” you need to follow. Were they clear and
accurate? If not, can you add more steps or details to
help each other understand what to do?
Help your child create a list of things they know how
to do well. Encourage them to write the steps down
so that they can teach others to do it too!

Vea la lista de revisión de escritura y los
ejemplares adjuntas para esta unidad:
●
●

Kindergarten lista de revisión de escritura informativa
Kindergarten ejemplar de escritura “Libros Cómo”

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.

