
 
Conexiones de Escritura Familiar 

Grado 4 Unidad 5: Escribiendo Sobre leer el Ensayo Literario 

 

 
Descripción general: 
Los estudiantes continuarán fortaleciendo sus 
habilidades de escritura persuasiva a medida que 
exploran la escritura de ensayos literarios. 
Además, los estudiantes relacionarán la lectura y 
la escritura a medida que aprenden cómo 
analizar libros ilustrados familiares para escribir 
un ensayo persuasivo sobre el tema del texto, los 
rasgos del personaje, o el arte del autor, 
apoyando sus reclamos con una explicación y 
evidencia de texto cuidadosamente 
seleccionada.  
 
En esta unidad, los estudiantes:  

● elaboran una estructura organizativa 
sólida de un ensayo literario de manera 
efectiva 

● apoyan un reclamo con razones bien 
desarrolladas y evidencia textual 
seleccionada a propósito  

● incorporan frases de transición para 
mayor claridad y cohesión 

● analizan personajes y líneas de trama para 
las complejidades de los personajes, 
lecciones aprendidas, y temas generales 
dentro de un texto  

● interpretan y analizan la forma en que 
palabras, frases e ideas se usan en un 
texto 

● escriben un ensayo comparativo que 
comparar y contrastar el análisis en 
múltiples textos elevando el nivel de sus 
pensamientos y permitiéndoles prestar 
más atención a los matices del texto 

● Evaluan y revisan usando una lista de 
verificación de escritura 

● editan escritura para corregir tiempos de 
puntuación y referencias de pronombres. 

Maneras de Ayudar en Casa: 

● Pídale a su hijo que hable sobre los 
rasgos de caracteres, el tema, y el arte 
del autor en el libro que está leyendo en 
casa.  

● Extender el pensamiento de su hijo/a 
pidiéndole para proporcionar evidencia 
para apoyar sus pensamientos. 

● Anime a su hijo/a a leer de cerca y 
cuidadosamente minería un texto para 
ideas sobre personajes, motivaciones, 
problemas, cambios, y relaciones.  

● Pídale a su hijo que discuta el tema y lo 
compare y contraste con libros con 
tramas o temas similares. 

 
Refierese a Rubricas de Escritura y Ejemplares 
para esta unidad.  

● Lista de Verificación de Escritura de 
Opinión de Cuarto grado  

● Exemplar: Ensayo de Literatura para 
“Eleven” 

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

 


