Conexiones de Escritura Familiar
Grado 5 Unidad 1: Arte Narrativo
●

●
●
Introducción:
Durante esta primera unidad titulada Arte
Narrativo, los estudiantes elaborarán una
narración personal, una historia de una
experiencia de vida que les enseñó algo sobre
ellos mismos, prestando especial atención a la
elaboración a través del detalle y la descripción.
A lo largo de esta unidad, estaremos apoyando
nuevos niveles de productividad, como es
apropiado para los estudiantes que están al
borde de entrar en la escuela media. Sabiendo
esto, se espera que los estudiantes escriban
largo y fuerte (entradas de 1-2 páginas cada
día), y puedan tomar decisiones artísticas
intencionales con el propósito del autor en
mente.
En esta unidad, los estudiantes:
●

●
●

●

●

Generan ideas para narraciones
personales listando las primeras veces,
los últimos tiempos o las épocas en las
que se dieron cuenta de algo
Leen grandes historias para escribir
grandes historias
Usan herramientas para evaluarse a sí
mismos como escritores y establecer
metas para mejorar la escritura
Generan conclusiones resolviendo
problemas, aprendiendo lecciones o
haciendo cambios que se relacionen
con el significado de la historia
Hacen un momento convincente
estirando la tensión y expandiendo el
momento

Aplican el uso correcto de las comas
mediante el estudio de los usos de las
comas en la escritura
Contribuyen a la celebración de clase
leyendo en voz alta
Aplican habilidades narrativas y
conocimientos adquiridos a través del
currículo

Maneras de ayudar en casa:
●

●
●
●
●
●
●

Hable con su hijo/a sobre los eventos
personales sobre los cuales puede
escribir:
Vacaciones en familia
Animales de familia
Mejores amigos
Ganar un premio
Vacaciones / regalos favoritos
Anime a su hijo/a a contarle historias
sobre su día. Escuche para ver si la
historia está en la secuencia correcta.
Pídale a su hijo/a que agregue detalles
como él / ella le diga.

Ver Lista de Revisión de Escritura y
ejemplares adjuntos para esta Unidad:
Lista de Revisión de escritura narrativa Grado 5
Ejemplos de escritura narrativa: La tostadora
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.

