Conexiones de Escritura Familiar
Grado 1 Unidad 4: Escritura de opiniones y escritura de reseñas
●

Escriben con mayor independencia

Maneras de ayudar en casa:
●

Descripción general:
Durante esta unidad, Escritura de opiniónes escritura
de reseñas,, los estudiantes estarán explorando y
creando escritos de opinión significativos y reseñas de
libros para persuadir con precisión a su audiencia con
razonamiento de apoyo. En primer lugar, los
estudiantes comprenderán que es necesario
persuadir a otros de nuestra opinión sobre las cosas
que más nos importan. Los estudiantes entonces
entenderán que para convencer a otros a estar de
acuerdo con nuestras opiniones, debemos incluir
varios detalles de apoyo. Los estudiantes aprenderán
que los escritores a veces no están de acuerdo, lo que
ayuda a los escritores a respaldar las opiniones con el
razonamiento. Finalmente, los estudiantes aprenderán
que los escritores escriben revisiones de libros para
recomendar títulos y autores que creen que otros
deben leer.

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

Desarrollan opiniones sobre su lectura
Planifican y establecen metas para su
escritura
Modifican su escritura usando el destaque del
autor de sus textos del mentor
Persuadirán a su público
Reafirman su escritura para que sus opiniones
tengan sentido para los lectores
Escriben para un público específico
Convencen a otros con detalles de apoyo
Analizan su escritura utilizando listas de
verificación
Organizan razones para apoyar sus opiniones
Disenan reseñas de libros basadas en
favoritos personales

●

●

●

Aportar ideas sobre una lista de cosas que te
importan y cosas que no te importan. A
continuación, tratar de apoyar esas opiniones
con el razonamiento por qué.
Practique la ortografía de las palabras/ frases
de transición: primero, luego, después, después
de eso, último. finalmente, etc.
Después de leer una historia con su hijo, escriba
su razonamiento por qué le gustó leer esa
historia o por qué no la disfrutó.
Esta o aquella actividad: ¡Elija un alimento, un
programa de televisión, un evento deportivo, un
restaurante de comida rápida, fruta o verdura
que le guste y explique tres razones del por qué!

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

Lista de revisión de escritura de opiniónprimer grado
Ejemplares de escritura de opiniones

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.

