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Nombre:  ____________________________  Fecha: _______________________  

OPINIÓN 

 Tercer Grado 
AÚN 
NO 

COMEN- 
ZANDO 

¡SÍ! 

 Estructura    

En general Yo les di a mis lectores mi opinión e ideas acerca de un texto o 

tema, y los ayudé a entender mis razones. 
   

Inicio Escribí un comienzo en el cual no sólo preparé a mis lectores 

para que se dieran cuenta que éste sería un escrito de opinión, 

sino que además intenté atraparlos para que les importara mi 

opinión. 

   

Transiciones Conecté mis ideas y razones con mis ejemplos, usando palabras 

tales como also (también), y another (otra u otro). 
   

Final Trabajé en un final, poniendo, tal vez, un pensamiento o 

comentario que se relacionara con mi opinión. 
   

Organización Escribí varias razones o ejemplos de por qué mis lectores 

deberían estar de acuerdo con mi opinión y escribí al menos 

varias oraciones acerca de cada una de las razones. 

   

 Desarrollo    

Elaboración No solo nombré mis razones para apoyar mi opinión, sino que 

también escribí más acerca de cada una. 
   

Oficio de 

escritor 
No solo les dije a mis lectores que debían creerme, sino que 

también escribí de una manera que los hiciera pensar o sentir de 

un modo determinado. 

   

 Convenciones del lenguaje    

Ortografía Usé todo lo que sabía acerca de familias de palabras y de reglas 

de ortografía para que me ayudaran a escribir correctamente y a 

editar. 

   

Puntuación Yo puse la puntuación correcta en los diálogos, usando comas y 

comillas. 
   

 Mientras escribía, yo puse puntuación al final de cada una y de 

todas las oraciones. 
   

Escribí de manera que ayudara a los lectores a leer con 

expresión, leyendo algunas partes rápidamente, más lentamente 

otras, algunas partes con una voz, y otras partes con una voz 

diferente. 

   

 


