
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 1 Unidad 3: Creando libros de capítulos informativos 
 

 

Descripción general:  
En esta unidad, Creando libros de capítulos 
informativos, lleva a los niños en un viaje de escritura 
que se construye en sofisticación. Comienza con los 
estudiantes creando una carpeta enorme llena de 
textos informativos. Ellos volverán a visitar muchos de 
estos textos repetidamente y aprenderán a revisarlos 
de manera independiente. Los estudiantes tendrán 
después la oportunidad de crear múltiples libros de 
capítulos informativos, llenos de elaboración, 
elementos del texto interessantes, y dibujos que 
complementarán sus escritos. 

 

En esta unidad, los estudiantes: 
● Preparan su información a través de pensar, 

contar, y esbozar su escrito 
● Organizan textos informativos 
● Coleccionan una carpeta de libros 

informativos sobre temas de no ficción 
● Planean su escritura y escogen papel de 

escritura apropiado 
● Editan y revisan su escritura utilizando la 

elaboración de estrategias y listas de 
verificación de escritura 

● Utilizan fotografías para crear ilustraciones 
que capturan temas reales  

● Incrementan su resistencia a través de 
escribir más y durante periodos de tiempo 
más largos  

 
Maneras de ayudar en casa: 

● Haga una lista de cosas que conozca bien. 
Haga preguntas a su hijo/a para averiguar qué 
sabe sobre esos temas. 

● Identifique los elementos de un texto de no 
ficción a medida que lee con su hijo/a en 
casa. 

● Cree un diagrama de su casa y etiquete este 
dibujo para practicar. Escriba una historia que 
coincida con las etiquetas de su dibujo. 

● Después de la lectura de un texto de no 
ficción, haga una lista enumerando varios 
datos que ha aprendido. 

 
 

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

● Lista de revisión de escritura informativa- 
Grado 1 

● Ejemplar de escritura informativa- Grado 1 
 

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. 

 


