Conexiones de Escritura Familiar
Grado 5 Unidad 3: El ensayo argumentativo de investigación
●
●

Editan sus escritos para escribir párrafos
cohesivos y bien estructurados
Presentan y debaten sus escritos

Maneras de ayudar en casa:
●

Descripción general:
El derecho a debatir es uno de nuestros derechos
más importantes. Nuestros estudiantes de quinto
grado ejercerán este derecho tan preciado al
argumentar con lógica y pasión para generar cambio
en temas que son importantes para ellos.
Al ejercer de escritores argumentativos, los
estudiantes han de estructurar sus escritos para que
incluyan reivindicaciones apoyadas por razones, y
basadas en pruebas. Ellos aprenderán a no juzgar,
leer críticamente, tomar apuntes, construir un
argumento, y luego, a revisar, repensar, y reconstruir
el mismo argumento una y otra vez. Los estudiantes
también considerarán dos puntos importantes: el
interés de la audiencia y el contraargumento. Mientras
estudian el trabajo de textos mentores y aplican varias
técnicas de persuasión, los estudiantes producirán un
escrito irresistible y convincente, que resultará en la
toma de acción por parte de los lectores.

En esta unidad, los estudiantes:
●
●
●

●
●
●

Investigan y recogen información de ambos
lados de un problema
Llevan a cabo una investigación
Analizan y evalúan sus pruebas para
confirmar que sus propios argumentos son
sólidos
Explican su pensamiento
Emplean habilidades de argumentación en
varios contextos
Establecen y se marcan metas que
refuercen su escritura

●

●
●

Conversar sobre cómo el lenguaje es usado
para persuadir a las personas. Por ejemplo,
hablen sobre el poder del lenguaje de la
publicidad.
Hablar con su hijo sobre películas, programas
de televisión, canciones, y obras teatrales.
Animen a su hijo/a a expresar y justificar sus
opiniones.
Animar a su hijo/a a escribir “cartas al editor”
al respecto de temas le apasionen.
Animar a su hijo/a a investigar su tema de
escritura usando los siguientes recursos:
--Varias páginas web de investigación:
http://tjlib.weebly.com
http;//newsela.com

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

Rúbrica: escritos de opinión de quinto grado
Ejemplar de quinto grado

Estándares de Aprendizaje de
Estudiantes de Nueva Jersey
(NJSLS):
Por favor diríjase al sitio web del Rubicon Atlas del
Distrito Escolar Morris para ver los estándares
específicos de esta unidad.

