
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 3 Unidad 2: El arte de escribir información 
 

 
Descripción general:  
Esta unidad se basa en las habilidades que los 
estudiantes han aprendido como escritores de 
información en segundo grado. Los estudiantes 
aprenderán a escribir introducciones, organizar la 
información, e incluir funciones de texto que 
ayudan a sus lectores. Los estudiantes también 
aprenderá muchas maneras diferentes para 
elaborar sus temas a través del uso de hechos, 
definiciones y otros detalles importantes, así 
como el uso de descripciones y anécdotas. Hay 
una gran cantidad de tiempo dedicado a 
enseñarle a los estudiantes diversas estrategias 
para la planificación, revisión y edición. 
 

En esta unidad, los estudiantes:  
● Se convierten en expertos sobre un tema 

informativo 
● Organizan la información para ayudar en 

el proceso de escritura 
● Usan transiciones para hacer conexiones 

dentro y entre los capítulos 
● Investigan temas para comprobar hechos 
● Elaboran sobre temas conocidos, 

completando una investigación adicional 
● Aclaran la escritura mediante la revisión y 

edición 
● Organizan la escritura en párrafos 
● Transfieren conocimientos de proyectos 

de investigación anteriores y lo aplican a 
trabajos más cortos 

● Publican un proyecto informativo escrito 
lo cual puede enseñarle a otros acerca de 
un tema 

 

Maneras de ayudar en casa: 
● Pídale que su hijo escriba las direcciones 

de cómo hacer algo.  
● Investiguen un tema y anoten hechos. 
● Organicen hechos en grupos. 
● Crean una pared de palabras en el hogar 

mediante la recopilación de palabras 
nuevas e interesantes. 

● Crean un folleto sobre un lugar que han 
visitado. 

● Escriban un discurso sobre un tema de 
interés. 

 

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

● Lista de Revisión de escritura 
informacional de tercer grado  

● Ejemplar: Bulldogs 
 

Nuevos Estándares de aprendizaje 
de los estudiantes de New Jersey 
(NJSLS): Por favor refiérase al sitio web del 

Rubicon Atlas del Distrito Escolar Morris para ver 
los estándares específicos de esta unidad. 
 

 


