
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 3 Unidad 4: Había una vez Adaptación y escritura de cuentos de hadas 
 

 
Descripción general:  
Durante el transcurso de esta unidad, los estudiantes 
escribirán dos adaptaciones de cuento de hadas y un 
cuento de hadas original. Esta unidad empujará a los 
estudiantes a usar la voz de un cuentacuentos fuerte, 
escribir con un arco de cuentos, crear el mundo de 
una historia y dar vida a personajes. Los maestros 
enfatizan la importancia de la secuencia clara de 
eventos, y el lenguaje que señala el orden del evento. 
A través de los múltiples ciclos de escritura de esta 
unidad, los estudiantes tendrán tiempo suficiente para 
practicar estas lecciones de escritura. 
 
 

En esta unidad, los estudiantes:  
● Adaptan cuentos clásicos de hadas por 

muchas razones. Algunos pueden adaptar los 
cuentos de hadas para enseñar lecciones de 
hoy en día, mostrar una diferencia de carácter 
o ambientación, o para hacer reír a su 
audiencia. 

● Adaptan los cuentos de hadas clásicos 
conociendo el pozo original y decidiendo 
sobre un cambio significativo que conduzca a 
otros cambios a lo largo de la historia. 

● Estudian el trabajo de otros como una manera 
de mejorar su propio destreza.. 

● Aplican lo que saben como lectores, 
organizando sus historias en forma de un arco 
de cuentos y escribir sus cuentos de hadas en 
3 o 4 escenas. 

● Cuentan sus historias en voz alta para ensayar 
lo que quieren decir antes de escribirlo en 
papel. 

● Eligen palabras y frases para efecto. 

● Aplican lo que saben acerca de las 
convenciones estándar en inglés para publicar 
piezas que permitan leer su trabajo con 
facilidad. 

● Maneras de ayudar en casa: 
 

 

Maneras de ayudar en casa: 
● Visite la biblioteca y saqué los cuentos de 

hadas clásicos y las diferentes adaptaciones 
de los mismos. Discuta cómo el autor cambió 
la historia original. (Hay muchas versiones de 
Cenicienta, Caperucita Roja, Los tres cerditos, 
El niño de pan de jengibre, Blancanieves, 
Rapunzel, etc.) 

●  Escriba una nueva adaptación de un cuento 
de hadas juntos como una familia. 
Trabajar juntos como una familia para crear un 
nuevo cuento de hadas con los miembros de 
su familia como los personajes. 

 
 

Vea la lista de revisión de escritura y los 
ejemplares adjuntas para esta unidad:  

● Lista de Revisión de Escritura Narrativa de 3er 
Grado 

● Ejemplar: Zander, the Evil Step Parents and the 
Trip to Disney World 

 

Estándares de Aprendizaje de 
Estudiantes de Nueva Jersey (NJSLS): 
Por favor refiérase al sitio web del Rubicon Atlas del 
Distrito Escolar Morris para ver los estándares 
específicos de esta unidad. 

 


