
Querida_______________________, 

Durante las próximas semanas, su hijo(a) estudiará la escritura persuasiva al nivel 
intermedio. Su hijo(a) aprenderá a escribir una composición persuasiva que exprese una 
opinión y la apoye con evidencia de experiencias personales, estadística, y opiniones de 
expertos. Su hijo(a) escribirá una buena preparación de venta y aprenderá a presentarla en 
publico. Y su hijo(a) escribirá un efectivo anuncio para un periódico o para un póster. 
Además de aprender la escritura persuasiva, su hijo(a) aprenderá a clasificar información 
como hechos, opiniones, o ideas erróneas. Cuando su hijo(a) complete la tarea para la 
escritura persuasiva, 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. Cuando su hijo(a) le exprese su opinión sobre algo, escúchele bien. Pregúntele a 
su hijo(a) que evidencia puede presentar para apoyar su opinión. Ayúdale a 
clasificar la evidencia como experiencia personales, estadística, u opiniones de 
expertos. 

 
2. Cuando su hijo(a) trae a casa la tarea de la escritura persuasiva, pida que la lea a 

usted. Elogie la escritura de su hijo(a). Cuélguela en el refrigerador. Compártala 
con otros miembros de la familia. Discuta de otras composiciones persuasivas que 
su hijo(a) podría escribir. 

 
3. Lea a su hijo(a) algunos anuncios de periódicos o revistas o haga que su hijo(a) le 

lea anuncios. Hable en que consiste un buen anuncio. Pregúntele estas preguntas: 
¿Qué información importante contiene el anuncio? ¿Quién es el consumidor que 
el anuncio le intenta atraer? ¿Qué dice el anuncio para hacer que el consumidor 
compre el producto?  

 
4. Dé a su hijo(a) materiales para hacer un póster para una venta de garaje, una venta 

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

 
5. Proporciónale papel y un bolígrafo o un lápiz para escribir una composición 

persuasiva. Anime a su hijo(a) a expresar su opinión y apoyada con hechos como 
experiencia personal, estadística, u opinión de expertos. Ayúdale con la ortografía 
cuando lo necesite. Su hijo(a) puede dibujar una ilustración si desea para 
acompañar la composición. 

 
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), 
________________________________ 


