Conexiones de Escritura Familiar
Grado 1 Unidad 5: De las escenas a series en escritura de
ficción realista
●
●
●

Descripción General:
Durante esta unidad, de las escenas a la serie en
escritura de ficción realista, los estudiantes explorarán
cómo contar historias al crear un personaje ficticio,
dandole a este diferentes aventuras, elaborando y
revisando a través de la escritura y eventualmente
crear una serie de aventuras para el personaje. La
unidad empezará dándole la oportunidad a los
estudiantes de crear su personaje. Los estudiantes
traen este personaje a la vida. La meta es escribir
diferentes historias de ficción realista,
independientemente, usando todo lo que saben de la
unidad 1 Momentos pequeños. Usando autores como
sus mentores, los estudiantes encontrarán diferentes
patrones en series para aplicar a su propia escritura.
Los estudiantes usarán este personaje para crear mas
de una aventura. Despues, trabajarán en mas de una
serie, agregando diálogo y movimiento a las
historias.Cada estudiante publicará su propia serie .

En esta unidad, los estudiantes:
●
●
●
●

●

Crearan un personaje ficticio para su serie.
Identificarán diferentes escenarios y eventos
para el personaje ficticio
Aplicar el conocimiento de los textos que
sirven como mentores en su propia escritura
Usar el proceso de escritura de "pensar, decir,
escribir, revisar y editar" al crear y producir
historias para la serie.
Demostrar cómo los personajes pueden ser
creados usando diálogo y movimiento

Revisar y editar su escritura usando listas y
los carteles.
Trabajando con compañeros, analizar la
escritura de su compañero
Organizar su trabajo en una serie de historias.

Formas de ayudar en casa
●
●
●

Cuando lean en casa, pida al estudiante
que describa al personaje
Anime a su hijo que reconozca patrones
en las historias que leen
Use adjetivos para describir a los
personajes

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

Lista de revisión para la escritura
Ejemplo de escritura de primero primaria

Estándares de Aprendizaje de
Estudiantes de Nueva Jersey
(NJSLS): Por favor consultar la página de
internet de Morris School District Rubicon
Atlas Website para revisar los estandares
especificos de esta unidad.

