Conexiones de Escritura Familiar
Grado 4 Unidad 4: Dando Vida a la Historia
●
●
●
●

Descripción general:
Los estudiantes continuarán fortaleciendo sus
habilidades de escritura de información mientras
exploran la Revolución Americana. Además, los
estudiantes relacionarán lectura y escritura mientras
aprenden cómo investigar textos informativos para
escribir un libro corto que incluya una descripción
general de la revolución estadounidense. Además de
algunos capítulos sobre un tema secundario que
pueden incluir otros géneros de escritura, como
ensayos o historias narrativas..
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Maneras de ayudar en casa:
●

En esta unidad, los estudiantes:
●
●
●

●
●

●
●
●

Introducen un tema y información relacionada
a un grupo.
Desarrollan un tema elaborando con algunos
hechos, definiciones y detalles
Organizan su escritura en formas más
sofisticadas, como incluir encabezados y
subtítulos
Sacan evidencia del texto para apoyar el
análisis, reflexión e investigación
Elijan una estructura lógica para ayudar a los
lectores a comprender la información más
importante en sus piezas
Incorporan palabras y frases de transición
cada vez más sofisticadas de una manera util
Clarifican y resaltan la estructura en sus
escritos
Presentan información importante mediante
el uso de detalles históricos, características de
texto y citas

Creen funciones de texto que resalten el
mensaje principal de una pieza de escritura
Deciden cuáles palabras de vocabulario
incorporar
Generan lecciones de vida a partir de sus
temas
Generan preguntas y luego formule hipótesis
e investigue las respuestas a esas preguntas
Integrarán la información del texto de una
manera que se sienta útil y organica
Editan su escrituras antes de la publicación
con un enfoque en la forma única en que los
escritores históricos usan la puntuación

Anime a su hijo a investigar temas de
interés relacionados con la Revolución
Americana utilizando el texto de
Newsela sobre la Guerra Revolucionaria
y otras fuentes, videos, y sitios web
como el. .

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

Grado 4 Lista de Verificación de Escritura
de Información
Ejemplos: Bulldogs Ingleses

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

