Conexiones de Escritura Familiar
Grado 3 Unidad 1: Escritura Narrativa-Elaboración de Historias Verdaderas
Maneras de ayudar en casa:
●

Introducción:
Los estudiantes elaborarán piezas de escritura
narrativa personal en esta unidad. Los
estudiantes invierten tiempo ensayando la
escritura, recolectando borradores rápidos de
historias posibles en cuadernos y luego
seleccionando una para llevar a cabo el proceso
de escritura. Los estudiantes desarrollarán
historias que son impulsadas por las
experiencias de los personajes y sus respuestas
a esas experiencias. Se pondrá énfasis en el
volumen de escritura, ya que los estudiantes de
tercer grado deben ser capaces de escribir una
entrada de página entera en una sesión.

●
●
●

●

Pídale a su hijo/a que guarde un diario
donde él / ella escriba acerca de las
actividades diarias / semanales en las
que participe.
Escriba junto a su hijo/a.
Anime a su hijo/a a revisar su escritura.
Pídale a su hijo/a que escriba una carta
o un correo electrónico a un abuelo o
familiar.
Leer sobre la escritura para discutir la
puntuación correcta y mayúsculas.

Ver Lista de Revisión de Escritura y
ejemplares adjuntos para esta Unidad:
Lista de Revisión de Escritura Narrativa de
Tercer Grado
Ejemplar: El perro asustadizo
Estándares de Aprendizaje de Estudiantes
de Nueva Jersey (NJSLS):

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

Recopilan ideas para historias reales
Forman historias personales con
independencia y resistencia
Se convierten en narradores a través de
la escritura
Desarrollan la escritura usando un texto
mentor como guía
Utilizan comas y comillas para puntuar
el diálogo
Examinan y mejoran su trabajo
mediante la revisión y edición
Crean principios y finales deliberados
para dar vida a su historia
Utilizan palabras de transición para
mostrar el paso del tiempo
Organizan la escritura en párrafos

Por favor refiérase al sitio web del Rubicon Atlas
del Distrito Escolar Morris para ver los
estándares específicos de esta unidad.

