Conexiones de Escritura Familiar
Grado 5 Unidad 5: Dando Forma a los Textos: de Ensayo y Narrativa a
Libros de Memorias
●

editan para voz, elección de palabra,
estructura y puntuación

Maneras de ayudar en casa:
Descripción general:
En esta unidad, a los estudiantes se les ofrece la
oportunidad de escribir acerca de las conexiones
entre los textos y de ellos mismos y probar
escribir textos de memorias. Esta unidad reflexiva
les permitirá a los estudiantes mirar hacia atrás
en todo lo que han aprendido y escribir un texto
de memorias que diga: “Esto es lo que yo soy.” El
énfasis de la primera parte de la unidad es
ayudar a los estudiantes a escribir mucho,
trabajar productivamente, y recorrer al proceso
de escritura con independencia y sentido del
repertorio. Luego, se dedicará tiempo a ayudar a
los estudiantes a combinar el aprendizaje que
han hecho con la narración y la redacción de
opiniones para crear textos de memorias
significativas.

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

usan estrategias para generar ideas sobre
momentos significativos en sus vidas
escriben con profundidad: dejando que la
literatura influya en su propia escritura
analizan textos publicados para reunir
formas de estructurar sus propios textos
redactan con emoción para evocar
sentimientos del lector
revisan con una lente en llevar significado

●

❖
❖
❖
❖
❖
❖

En preparación para que su hijo/a escriba un
texto de memorias en la escuela, es posible
que desee comenzar una conversación con
cualquiera de las siguientes preguntas:
Qué es lo más importante que te ha pasado?
Qué es lo peor que te ha pasado?
Qué es algo que nunca olvidarás?
En qué momento te sentiste 100% feliz o con
el corazón roto?
Que memoria muestra algo importante sobre
tu familia o tus amigos?
En qué momento te has reido mas de lo que
te has reido antes?

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

Grado 5 Lista de revisión de Escritura de
Opinión
Ejemplar: “When You Stay”

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.

