
Querida_______________________, 
 
Durante las próximas semanas, su hijo(a) estudiará la escritura narrativa al nivel 
intermedio. Un narrativo es un cuento, y su hijo(a) aprenderá a escribir algunos diferentes 
tipos de cuentos. Además de aprender a escribir cuentos, 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. Hábleles de sus cuentos favoritos. Estos pueden ser cuentos que usted leyó y que 
ha recordado (como El mago de Oz), o pueden ser cuentos que escuchó de su 
familia (como la vez que el tío Enrique se olvidó de llevar la comida para el 
picnic).  Luego, pregúntele a compartir su cuento favorito. 

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).  Cuélguelos en el refrigerador.  
Compártalos con otros miembros de la familia. Discuta de otros cuentos que su 
hijo(a) podría escribir. 

3. Lea algunos cuentos preferidos a su hijo(a)—los suyos o los de su hijo(a). O haga 
que su hijo(a) le cuente sus cuentos preferidos.  Comente de los cuentos y discuta 
por qué son sus favoritos. ¿Qué hace el autor para que usted se interese en el 
cuento?  ¿Por qué es emocionante el cuento? 

4. Visite la biblioteca para elegir libros para llevar a casa a compartir.  Pregunte si la 
biblioteca ofrece durante el fin de semana una hora de cuentos.  Es una manera 
fenomenal para que su hijo(a) aprenda y escuche buenos cuentos. 

5. Proporciónale papel y un bolígrafo o un lápiz para que pueda escribir un cuento 
para usted o un regalo para un amigo o para un pariente. Ayúdale con la ortografía 
cuando lo necesite. Poniendo una cubierta bonita al cuento ayuda para que sea 
especial. 

 
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), 
________________________________ 


