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Nombre:  ____________________________  Fecha: _______________________  

NARRATIVO 

 Tercer Grado 
AÚN 
NO 

COMEN- 
ZANDO 

¡SÍ! 

 Estructura    

En general Conté mi historia, parte por parte.    
Inicio Escribí un comienzo en el que ayudé a los lectores a conocer a 

los personajes y a saber cuál era el ambiente (tiempo y lugar) de 

mi historia. 

   

Transiciones Conté la historia en orden usando expresiones como a little later 

[un poco más tarde] y after that [después de eso]. 
   

Final Elegí la acción, las conversaciones, o el sentimiento (emoción) 

que pudiera proporcionar un buen final para mi historia y me 

esforcé para escribirlo bien. 

   

Organización Utilicé párrafos y me salté líneas para separar lo que sucedía 

primero, de lo que sucedió después, y al final de mi historia. 
   

 Desarrollo    

Elaboración Me esforcé por mostrar qué les sucedía a mis personajes y lo 

que les ocurría internamente también. 
   

Oficio de 

escritor 
Yo no sólo conté mi historia, sino que la escribí de una manera 

en que mis lectores pudieran imaginarse lo que estaba 

sucediendo y eso hizo que mi historia cobrara vida. 

   

 Convenciones del lenguaje    

Ortografía Utilicé mis conocimientos sobre patrones de ortografía para 

ayudarme a escribir correctamente y editar mi escrito antes de 

hacer la versión final. 

   

Puntuación Yo puse la puntuación correcta, como comas y comillas en mis 

diálogos. Mientras escribía utilicé puntuación al final de cada 

oración. Escribí mi historia de manera que mis lectores pudieran 

leerla con expresión, leyendo algunas partes rápidamente, 

algunas lentamente, algunas partes con un tipo de voz, y otras 

con otro tipo de voz. 

   

 


