
La escritura de precisión alta 
La escritura narrativa al nivel avanzado 

 
Enlace entre escuela y casa 

Querida_______________________, 
 

Durante las próximas semanas, nuestra clase estudiará la escritura narrativa al 
nivel avanzado. Un narrativo es un cuento, y los estudiantes aprenderán a escribir 
algunos tipos de cuentos, como una búsqueda de héroes y ficción historial. Además 
de aprender a escribir cuentos, los estudiantes aprenderán destrezas importantes del 
arte de la lengua, como reglas para la gramática, puntuación y capitalización.  
 
Hay algunas cosas que puede hacer en casa con su hijo(a): 
 
1. Háblele de sus cuentos favoritos de ficción o algunos autores favoritos. Luego, 

pregúntele a compartir sus cuentos favoritos de ficción o sus autores favoritos. 
Discuta cómo sus intereses son similares o diferentes.  

 
2.  Su hijo(a) va a escribir algunos cuentos en la escuela y los llevará a casa. Pídale 

que los lea. Elogie la escritura de su hijo(a) y hable de las partes que están bien 
escritas. Compártalos con otros miembros de la familia. Discuta de otros cuentos 
que su hijo(a) podría escribir. 

 
3. Visite la biblioteca para elegir libros para llevar a casa a leer.  Anime a su hijo(a) 

a buscar libros por su autor favorito o de su tema favorito. El bibliotecario puede 
ayudarle a usar el sistema de catálogo para encontrar los libros que desea. 

 
4. Comparta sus libros favoritos con su hijo(a).  Lea las partes preferidas en voz alta. 

Entonces haga que su hijo(a) lea las partes preferidas de un libro a usted. 
Comparta por qué estos cuentos son sus favoritos.  ¿Qué hace el autor para 
interesar al lector en los cuentos?  ¿Por qué son emocionante los cuentos? 

 
5. Proporciónale a su hijo(a) un cuaderno en cual puede escribir cuentos o recordar 

ideas para cuentos futuros.  Cuando algo especial, emocionante o raro ocurra, 
recuerde a su hijo(a) que el acontecimiento podría ser un cuento interesante. 

 
Si usted tiene preguntas, sugerencias o comentarios sobre la escritura que estamos 
haciendo en clase, por favor llámeme.  
 
La maestra (El maestro) de su hijo(a), 
 
______________________________ 


