Conexiones de Escritura Familiar
Grado 5 Unidad 4: Ensayo Literario: Cómo abrir textos y ver más
●

●

Descripción general:
Los escritores de quinto grado se basarán en su
conocimiento previo de ensayos para escribir un
artículo de opinión que refleje una interpretación
personal de un texto (cuento) que hayan leído. Estos
ensayos
literarios
mostrarán
sus
opiniones/interpretaciones y razones que apoyan su
pensamiento. Examinarán las cualidades de la
escritura que hacen que la escritura de opinión sea
poderosa y muevan al lector a tener pensamientos
duraderos y conversaciones sobre un texto.

En esta unidad, los estudiantes:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Aplican las cualidades de la fuerte
redacción de ensayos
Generan ideas para un ensayo literario
mediante un análisis detallado del texto
Desarrollan una reclamación
Elaboran una mini-historia de artesanía que
están en ángulo para resaltar el punto del
escritor
Interpretan el texto y expresan una opinión
Apoyan reclamaciones con evidencia
textual
Analizan el arte del autor
Hacen presentaciones reflexivas y
conclusiones
Editan sus escritos para escribir ensayos
claros y efectivos
Redactan, editan y revisan un ensayo
literario bien organizado
Presentan ensayos literarios a un público
más amplio

Evalúan su propia escritura usando una lista
de verificación de escritura para establecer
metas de revisión
Flash borran y revisan en carrera antes de
editar y publicar sus ensayos finales

Maneras de ayudar en casa:
●

●

Pídale a su hijo que hable acerca de
los rasgos de carácter, el tema y la
obra del autor en el libro que está
leyendo en su casa.
Extienda el pensamiento de su hijo
pidiéndole
que
proporcione
evidencia
para
apoyar
su
pensamiento.

Vea la lista de revisión de escritura y los
ejemplares adjuntas para esta unidad:
● Grado 5 Lista de revisión de escritura
de opinión
● Ejemplar: Ensayo de The Karate Kid
Essay por Gary Soto

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.

