
Querida_______________________, 
 
Durante las próximas semanas, su hijo(a) estudiará la escritura práctica al nivel 
intermedio. Su hijo(a) aprenderá a escribir cartas personales y cartas de negocios. 
También aprenderá a escribir direcciones para ir de un sitio a otro. 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. Hable con su hijo(a) para demostrarle los mejores momentos para escribir cartas a 
sus amigos o a sus parientes. Algunas ocasiones serían una nota de 
agradecimiento para un regalo, una tarjeta para desear que alguien se mejore 
pronto, una postal de cumpleaños, y una carta a un amigo que se fue lejos. 
Proporciónale los materiales necesarios para estas tareas.  

2. Su hijo(a) va a escribir algunas letras en la escuela y las llevará a casa. Pídale que 
las lea. Elogie la escritura de su hijo(a). Cuélguelas en el refrigerador. 
Compártalos con otros miembros de la familia. Discute de otras letras que su 
hijo(a) podría escribir. 

3. Con un mapa del estado o de la ciudad, ayude a su hijo(a) a encontrar su casa. 
Siga en el mapa una ruta familiar como la escuela, un parque, o la casa de un 
pariente. Indique los nombres de las calles o carreteras que sigue, las vueltas que 
hace, y las direcciones en las que va. Pregúntale que siga la ruta y escribe las 
direcciones en el papel. Pídale a su hijo(a) que lea las direcciones en voz alta y 
usted compruébalas en el mapa. 

4. Visite la biblioteca para elegir libros para compartir. Pregunte al bibliotecario a 
sugerir libros sobre escribiendo cartas. En el libro Dear Mr. Henshaw, por 
Beverly Cleary, y Edwina Victorious, por Susan Bonners, los caracteres 
principales escriben letras que son muy beneficioso. 

5. Proporciónale papel, un bolígrafo, un sobre, y un sello para que pueda escribir una 
carta de negocios a una compañía que fabrique un producto favorito de su hijo(a). 
Su hijo(a) podría sugerir hacer mejoras al producto o felicitar a la compañía por 
un producto favorito. Puede encontrar la dirección de las compañías en el marbete 
del producto o en la Internet.  

 
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), 
________________________________ 


