Conexiones de Escritura Familiar
Kindergarten Unidad 6: Todo acerca de libros
●

●
●

Comienzan a agregar funciones de texto (es
decir, leyendas, diagramas, tabla de
contenido) con propósito
Modifican, opinan y revisan todo sobre
libros
Comprueban las convenciones de la
escritura, al editar todo sobre libros

Maneras de ayudar en casa:
Introducción:
Esta unidad aprovecha las pasiones y áreas de
experiencia de nuestros estudiantes al pedirles que
enseñen lo que saben a otros. Los niños aprenderán
diversas formas de organizar y presentar sus
conocimientos a sus lectores, centrándose en las
características que observan en los textos mentores
de no ficción/factuales o reales. ¡Se agregarán
etiquetas, diagramas y leyendas a medida que
nuestros jóvenes escritores se esfuercen por hacer
que sus libros sean interesantes e informativos!

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

Compilan una lista de temas sobre lo que
son expertos
Eligen un tema para escribir
Hacen una lista de detalles sobre su tema
Escriben todo sobre libros para enseñar
sobre su tema
Ensayan verbalmente y planean capítulos
Incluyen información y ejemplos en sus
escritos
Elaboran más para que sus libros sean
interesantes
Etiquetan sus imágenes para enseñar aún
más sobre su tema.

●

●

●
●

Ayude a su hijo a explorar sus aficiones e
intereses. Cuando se pide a los niños que
escriban "todo sobre" un tema, ¡Esto alimenta
el deseo de investigar y aprender más!
Mantenga un cuaderno en casa donde su hijo
pueda registrar posibles temas acerca de
“todo sobre” libros.
Explore las palabras y el vocabulario
relacionado con un tema de interés.
Anime a su hijo a vivir una vida "de escritor", en
Kindergarten y en los años venideros.

Ver Lista de Revisión adjunta de la
escritura y ejemplos para esta
unidad:
●
●

Lista de verificación de escritura de
información de kindergarten
Ejemplo/modelo de escritura de información
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.
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