Conexiones de escritura familiar
Kindergarten Unidad 5: Escritura persuasiva de todo tipo
Maneras de ayudar en casa:
●

●

Introducción:
En esta unidad, nuestros estudiantes de kinder aprenderán
que pueden escribir para hacer del aula, la escuela y el
mundo un lugar mucho mejor. Nos concentramos en el
aprendizaje de estrategias para persuadir a otros y resolver
problemas a través de signos, canciones, peticiones y
cartas. Nuestros estudiantes también aprenderán cómo
agregar hechos e información para apoyar sus “causas” y
convencer a otros para que acepten sus opiniones.

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

Reflexionan sobre los problemas en su escuela,
comunidad y el mundo
Seleccionan un tema para escribir
Exponen su opinión sobre un tema
Proporcionan razones para respaldar su opinión
(“por qué”)
Usan lenguaje, evidencia y lógica para persuadir
Escriben una variedad de géneros (avisos,
carteles, peticiones, listas, tarjetas, etc.)
Escriben una carta persuasiva
Agregan hechos e información para fortalecer la
escritura
Reconocen y usan estrategias de ortografía
Revisan y editan piezas de escritura

●

¡Los niños de cinco y seis años tienen MUCHAS
opiniones! Anime a su hijo para dar razones, y
apoyelo tanto verbalmente como por escrito..
Muéstrele ejemplos de escritura persuasiva en su
hogar, vecindario o pueblo, como carteles que
anuncien ventas de garaje o juegos, eventos
culturales y eventos locales, y discuta acerca de
eso. ¿Los avisos te animaron a asistir? Si no, ¿qué
les podría agregar el escritor para hacerlos más
convincentes?
Anime a su hijo a escribir letreros, peticiones y
cartas en casa.

Consulte la lista de verificación de escritura
adjunta y ejemplos para esta unidad:
●
●

Lista de verificación de escritura de opinión de
kindergarten
Ejemplo modelo de escritura de opinión de
kindergarten

Estándares de aprendizaje para estudiantes de
Nueva Jersey (NJSLS): Consulte el sitio web de
Rubicon Atlas del distrito escolar de Morris para ver los
estándares específicos de esta unidad.

