
 
Conexiones de Escritura Familiar 
Grado 2 Unidad 3: Escritura informativa de no ficción 

 
 

 
 
 
 

Descripción general:  
Los estudiantes crean libros informativos sobre un 
tema del que tengan experiencia personal y que 
pudieran enseñar a otros. LLevan una investigación a 
cabo utilizando varios recursos para apoyar y 
desarrollar su tema. Los estudiantes también 
practican la escritura procesal como otra manera de 
escribir un texto informativo para enseñar a otros 
sobre sus descubrimientos y lo que han aprendido.  
 

En esta unidad, los estudiantes:  

● Seleccionan un tema que conocen 
bien para crear libros informativos que 
enseñen a otros lo que saben  

● Investigan información objetiva para 
apoyar sus temas utilizando una 
variedad de recursos 

● Editan y revisan su escritura utilizando 
estrategias de elaboración y listas de 
verificación de escritura  

● Escriben  más y durante periodos de 
tiempo más largos 

● Integran información científica, 
vocabulario del dominio específico y 
elementos de un texto de no ficción en 
sus escritos utilizando sus textos 
mentores 

● Participan investigaciones compartidas 
y experimentos 

● Organizan los resultados de sus 
experimentos 

● Escriben informes de laboratorio para 
enseñar a otros sobre sus 
descubrimientos 

● Cuestionan el cómo y el por qué 
● Analizan sus resultados para formular 

conclusiones de forma guiada 
● Planean su escritura y escogen papel 

de escribir apropiado  

Maneras de ayudar en casa: 
● Lean libros de no ficción y vean cómo los 

autores organizan y comparten su 
información. Junto con libros, lean recetas, 
revistas, instrucciones, páginas web, menús, 
etc. 

● Fomenten hacer preguntas e investigaciones. 
Las preguntas ayudan a los niños a entender 
el mundo a su alrededor. Los niños pueden 
crear sus propios libros informativos para 
compartir con la familia y amigos. 

 

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

● Rúbrica de escritura informativa 
● Ejemplar de escritura informativa 

 

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. 

 
 


