
 
 Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 1 Unidad 1: Narrativas Personales de Pequeños Momentos  
 

 

 
 
Introducción:  
 
Durante esta unidad, Narrativas Personales de 
Pequeños Momentos, los estudiantes aprenderán a 
planificar, crear y producir historias narrativas 
personales significativas basadas en sus propias 
experiencias en la vida real. Primero, los estudiantes 
descubrirán cómo desarrollar historias de pequeños 
momentos haciendo una lluvia de ideas sobre los 
acontecimientos que han ocurrido en sus propias 
vidas. Segundo, los estudiantes darán vida a sus 
historias construyendo la estructura de sus historias 
enfocándose en la adición de detalles tales como 
palabras de emociones, palabras del color y diálogo. 
Los estudiantes entonces estudiarán la escritura de 
otros escritores usando textos mentores y lo aplicarán 
a sus propia escritura. Finalmente, los estudiantes 
arreglan y crean sus piezas de escritura usando el 
proceso de revisión y edición para finalizar narrativas 
personales significativas. 
 
En esta unidad, los estudiantes: 
 

● Crean historias de momentos pequeños 
basadas en experiencias de la vida real 

● Usan estrategias de ortografía para 
decodificar y escribir palabras fonéticamente 

● Aplican detalles a sus historias usando 
palabras de sentimientos, palabras de color 
y diálogo 

● Diseñan historias que modelan autores 
mentores 

● Editan su escritura para ortografía correcta, 
mayúsculas y puntuación 

● Escriben con mayor independencia 
● Participan en conversaciones colaborativas 

sobre temas y textos de escritura de grado 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maneras de ayudar en casa: 

● Haga una lluvia de ideas sobre las 
experiencias personales que ha tenido con 
su hijo/a, como los lugares que ha visitado, 
para ayudar a su hijo/a a escoger una 
historia sobre la que escribir. 

● Practique escribir sobre los lugares que 
visita con su hijo durante la semana con un 
comienzo, medio y final. 

● Practique la ortografía de las palabras / 
frases de transición: primero, luego, 
después, después de eso, último. 
finalmente, etc. 

 
Ver Lista de Revisión de Escritura y ejemplares 
adjuntos para esta Unidad: 
Lista de Revisión de Escritura Narrativa de Primer 
Grado 
Ejemplar de Escritura Narrativa de Primer Grado 
 
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. 

 
 
 
 

  


