
La escritura de precisión alta 
La escritura práctica al nivel primario 

 
Enlace entre escuela y casa 

 
Querida_______________________, 

Durante las próximas semanas, su hijo(a) estudiará la escritura práctica al nivel primario. 
Su hijo(a) aprenderá a escribir listas, notas, invitaciones, y cartas amistosas.  Éstas son 
destrezas importantes que su hijo(a) utilizará ahora y cuando sea mayor. Además de 
aprender la escritura práctica, su hijo(a) aprenderá destrezas importantes del arte de la 
lengua como reglas para la gramática, puntuación y capitalización. Su hijo(a) también 
aprenderá cómo organizar sus ideas para escribir mejor. 
 
Hay algunas cosas que puede hacer en casa con su hijo(a): 
 

1. Si su hijo(a) recibe un regalo, háblele de la importancia de escribir una nota de 
agradecimiento. Proporciónale los materiales necesarios para escribir y mandar 
una nota de agradecimiento. 

 
2. Su hijo(a) va a escribir algunas cartas en la escuela y las llevará a casa. Pídale que 

las lea.  Elogie la escritura de su hijo(a). Cuélguelas en el refrigerador.  
Compártalas con otros miembros de la familia. Discute de otras cartas que su 
hijo(a) podría escribir. 

 
3. Proporciónale papel y un lápiz para que su hijo(a) puede practicar escribiendo una 

lista. La lista podría ser de comida para comprar en el supermercado, cosas para 
llevar a un picnic, o cosas para hacer durante un día lluvioso.   

 
4. Visite la biblioteca para elegir libros para compartir. Pregunte al bibliotecario a 

sugerir libros sobre escribir cartas. En los libros Corduroy Writes a Letter, por 
Alison Inches, y The Secret Friend, por Joyce Dunbar, los caracteres principales 
escriben cartas.  

 
5. Proporciónale papel, un bolígrafo, un sobre, y un sello para que pueda escribir una 

nota de agradecimiento a un pariente o a un amigo. Anime a su hijo(a) de hablar 
de cosas sobre los eventos en su vida y que haga preguntas para que la persona 
que reciba la nota le responda. Tal vez su hijo(a) desea dibujar una ilustración 
para mandar con la nota.  

 
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), 
________________________________ 


