Conexiones de Escritura Familiar
Grad0 4 Unidad 3: Escribiendo Sobre La Lectura-El Ensayo Literario
●

●

Descripción general:
Los estudiantes continuarán fortaleciendo sus
habilidades de escritura persuasiva mientras
exploran la redacción de ensayos literarios.
Además, los estudiantes harán un puente sobre
la lectura y la escritura a medida que aprendan a
analizar libros ilustrados familiares para escribir
un ensayo persuasivo sobre el tema del texto,
rasgos de carácter o arte del autor, apoyando sus
afirmaciones con explicación y evidencia de
texto cuidadosamente seleccionada.

En esta unidad, los estudiantes:
●

●

●
●
●
●
●
●

Harán inferencias y desarrollan ideas sobre
un texto, citando detalles específicos y
ejemplos para apoyar esa afirmación
Analizan e interpretan textos, centrándose
en "cómo y por qué individuos, eventos o
ideas se desarrollan e interactúan a lo largo
de un texto"
Escriben argumentos sobre los textos
Recopilan y desarrollan ideas
Destreza presentaciones y conclusiones
Categorizan la evidencia para apoyar con
mayor eficacia sus razones
Incorporan términos literarios
Redactan, editan y revisan un ensayo
literario bien organizado

Evalúan su propia escritura usando una lista
de verificación de escritura para establecer
metas de revisión
Flash borran y r evisan en carrera antes de
editar y publicar sus ensayos finales

Maneras de ayudar en casa:
●

●

Pídale a su hijo que hable acerca de
los rasgos de carácter, el tema y la
obra del autor en el libro que está
leyendo en su casa.
Extienda el pensamiento de su hijo
pidiéndole
que
proporcione
evidencia
para
apoyar
su
pensamiento.

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

Grado 4 lista de revisión de escritura de
opinión
Ejemplar: Ensayos literarios de
“Eleven”

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.

