Conexiones de Escritura Familiar
Grado 4 Unidad 1: El arco de la historia - la escritura de ficción realista
●
●

Descripción general:
Los estudiantes utilizarán sus propias
experiencias para pensar en ideas de cuentos de
ficción realista. Ellos desarrollarán personajes
pensando en sus características, motivaciones y
luchas. Los estudiantes aprenderán a utilizar los
textos mentores para modelar el oficio de
escritura de un autor para ayudar a desarrollar
principios y finales con gran alcance, tejer el
escenario a lo largo de la historia y mostrar, en
vez de decir. Por último, los estudiantes
aprenderán estrategias de revisión eficaces para
mejorar su escritura. Los estudiantes realizarán
estas herramientas mientras se preparan para
pasar por el proceso de escritura de manera más
independiente.

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

●
●
●

Recopilan ideas para historia de ficción
realistas
Desarrollan personajes coherentes con las
motivaciones y las luchas
Planean el trama usando un arco de la
historia
Diseñan principios y finales que muestran
técnicas eficaces utilizado por autores
Describen el escenario a lo largo de la
historia con el fin de centrarse en los
personajes
Escriben escenas que muestran, en lugar
de decir la acción en la historia
Consideran hacer revisiones sustanciales
una vez que el proyecto es completado
Aplican estrategias de revisión

Editan la ortografía y la puntuación en sus
escrituras
Conciben, planean, desarrollan  y llevar a
cabo proyectos de ficción independientes

Formas de ayudar en casa:
● Leer libros de ficción realista juntos para
inspirar ideas para su propia escritura.
● Hablar con su hijo a pensar en los
problemas reales que podrían ocurrir
dentro de sus experiencias.
● Anime a su hijo inventar historias sobre
personajes basados en sí mismo/a,
amigos o miembros de la familia.
● Pídale a su hijo a reflexionar sobre cómo
mejorar su escritura mediante la revisión y
edición.

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

Lista de Revisión de escritura narrativa de
cuarto grado
Ejemplar de escritura narrativa: El Paseo
de miedoso a la escuela

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.

