Nombre: ____________________________ Fecha: _______________________

OPINIÓN

En general

Segundo Grado

AÚN
NO

COMENZANDO

¡SÍ!

Estructura
Yo di mi opinión sobre cosas que me gustan
o disgustan, y di razones para mi opinión.







Inicio

Escribí un comienzo en el que no sólo di mi
opinión, sino que también preparé a los
lectores para que se dieran cuenta que mi
escrito intentaría convencerlos.







Transiciones

Conecté las partes de mi escrito usando
palabras tales como also (también), another
(otro u otra) y because (porque).







Final

Escribí un final en el que les recordaba mi
opinión a los lectores.







Organización

Mi escrito tenía diferentes partes. Yo escribí
muchas líneas para cada parte.































Elaboración

Oficio de
escritor

Ortografía

Desarrollo
Escribí al menos dos razones y también
escribí al menos unas pocas oraciones
acerca de cada razón.
Elegí palabras que pudieran lograr que mis
lectores estuvieran de acuerdo con mi
opinión.

Convenciones del lenguaje
Para escribir una palabra, yo utilicé lo que
sabía de patrones de ortografía de las
palabras (-tion, -ción, -er, -ly, etc.)
Escribí todas las palabras del muro de
palabras correctamente y utilicé el muro de
palabras para que me ayudara a saber
cómo escribir otras palabras correctamente
también.
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Puntuación

Segundo Grado

AÚN
NO

COMENZANDO

¡SÍ!

Yo usé comillas para mostrar lo que estaban
diciendo los personajes.







Terminé oraciones con puntuación.
Utilicé una letra mayúscula para los
nombres.
Usé comas en fechas y listas.
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