
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 3 Unidad 3: Cambiando el mundo de discursos persuasivos, 
peticiones y editoriales 

 

 
Descripción general:
Los estudiantes de tercer grado están llenos de 
opiniones y están ansiosos por persuadir a otros. Esta 
unidad canaliza estas opiniones a escritos que pueden 
marcar una diferencia. Los estudiantes aprenderán a 
introducir temas, apoyar estos temas al enumerar 
razones, y utilizar palabras de transición para conectar 
varias partes de sus escritos y para concluir. Esta 
unidad ayuda a los estudiantes a moverse de escribir 
discursos de opinión a crear grupos de causas para 
apoyar varias causas. A lo largo de la unidad, hay un 
enfoque en la consideración de la audiencia y la 
elección de palabras debido a esa audiencia. 

 
 

En esta unidad, los estudiantes:  
● Aportan ideas sobre personas notables, 

lugares, y cosas al escribir piezas de opinión 
● Crean una tesis que es valiente y audaz, y 

utilizan razones y pruebas para apoyar su tesis 
● Investigan razones y pruebas 
● Consideran su audiencia al producir piezas de 

opinión 
● Persuaden a los lectores a través de discursos 

escritos 
● Organizan sus escritos utilizando párrafos y 

palabras de transición 

● Exploran la transformación de discursos de 
persuasión a diferentes formas de escritos de 
opinión (cartas, peticiones, editoriales)  

● Colaboran con un grupo para investigar, 
escribir e informar a otros sobre una causa  

 

 
Maneras de ayudar en casa: 

● Hable de palabras que les rodean y debatan 
sobre la publicidad y cómo se presenta 

● Debatan temas actuales apropiados para su 
edad 

● Hable sobre ambos lados de un problema 
● Lea artículos actuales de periódicos o revistas 

con su hijo/a que sean apropiados a sus para 
su edad 

 

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

● Rúbrica de escritos de opinión de 3er grado 
● Ejemplar: El football es el mejor deporte 

 
 

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. 

 


