
La escritura de precisión alta 
La escritura persuasiva al nivel avanzado 

Enlace entre escuela y casa 
Querida_______________________, 

 
 Durante las próximas semanas, nuestra clase estudiará la escritura persuasiva al 
nivel avanzado. Los estudiantes aprenderán a escribir una composición persuasiva 
que exprese una opinión y la apoye con evidencia de hechos, estadísticas, anécdotas y 
opiniones de expertos.  Los estudiantes también escribirán una buena preparación de 
venta y un anuncio efectivo para un periódico o para un póster. Cuando los 
estudiantes completen la tarea para la escritura persuasiva, 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. Cuando su hijo(a) le exprese su opinión sobre algo, escúchele bien.  Pregúntele a 

su hijo(a) qué evidencia tiene para apoyar su opinión.  Pídale a clasificar la 
evidencia como hechos, estadísticas, información anécdota u opiniones de 
expertos. 

2.  Cuando su hijo(a) trae a casa la tarea de la escritura persuasiva, pídale que se la 
lea. Elogie la escritura de su hijo(a) y hable de las partes que están bien escritas. 
Pídale que compártala con otros miembros de la familia. 

 
3. Busca y lea en voz alta un anuncio en un periódico o en una revista que tiene algo 

que su hijo(a) le gustaría comprar. Háblele en qué consiste un buen anuncio. 
Pregúntele estas preguntas: ¿Qué información importante contiene el anuncio? 
¿Quién es el cliente en que el anuncio está intentando de atraer? ¿Qué dice el 
anuncio para hacer que el cliente compre el producto?  Anime a su hijo(a) que 
busque los anuncios por artículos similares y explíquele cuál sería la mejor 
compra. 

 
4. Pídele a su hijo(a) que elabore un póster o un anuncio para una venta de garaje, 

una venta de postres u otro evento en lo que participe usted. Utilizando lo que 
aprendió sobre anuncios a situaciones reales, su hijo(a) desarrollará confianza en 
sus nuevas habilidades.  

 
5. Pídele a su hijo(a) que piense en algo que quisiera hacer o tener. Algunas ideas 

pueden ser quedando despierto una hora más tarde en los fines de semanas, 
comprando algo que le gusta o mirando un encuentro deportivo en un estadio. 
Pregúntele que escriba una composición persuasiva que exprese su deseo con 
hechos, estadísticas, anécdotas y opiniones de expertos para apoyar el deseo. 

 
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), 
______________________________ 


