Consejo

Cómo Empezar un Cuaderno del Escritura
Grados

3 - 12

Tema del Consejo

Consejos para Enseñar la Escritura

¿Por qué Usar el Consejo?
Muchos niños tienen dificultades con la idea de empezar en su escritura, ya sea dentro o
fuera de la escuela, y necesitan una forma estructurada para empezar. Cuadernos del
Escritura permiten a los niños y los adolescentes a tomar el mundo que les rodea y
documentan su vida diaria y proporcionan una forma sencilla e informal para empezar a
pensar en nuevos temas e ideas. Estos cuadernos son un buen lugar para almacenar citas
favoritas, hechos al azar, los sueños e ideas para el futuro. Entonces, ¿qué está
esperando? ¡Empiece a escribir!

Qué Hacer
 Para animar a los estudiantes a escribir libremente y tomar posesión de su escritura,
adquirir un cuaderno de composición, cuaderno, diario, o crear una libreta en blanco o
papel rayado para su niño / adolescente para usar como su cuaderno del escritura. Un
(en inglés) Flip Book o un Stapleless Book también tienen el mismo propósito.
 Comparta libros escritos para imitar un cuaderno de escritura para que su hijo tenga
un ejemplo a seguir. También pueden utilizar algunas de las ideas en el libro para
generar ideas para el cuaderno de su propio escritor. Algunos buenos libros que
pueden ver incluyen la serie de Amelia’s Notebook (Simon & Schuster) y Sienna’s
Scrapbook (Chronicle Books).
 Sugiera algunos temas para que su hijo empiece a escribir, con una de estas opciones:
• Escribe las preguntas que tienes. ¿De qué te preguntas?
• Mantienes una lista de cosas que dan miedo, divertido, sorprendente, etc. en tu
caso. ¿Por qué estas cosas te afectan a ti como lo hacen?
• Corta imágenes y artículos de algunos de tus periódicos favoritos y revistas. ¿Por
qué son estos "favoritos"?
• Escribe una frase que realmente te hace pensar. ¿Cómo te relacionas con ella?
• Cree una lista de libros de que tú has oído o que deseas leer. Comprueba a
retirarse cuando haya terminado, y escribe de su reacción al libro si lo deseas. Tú
puedes utilizar el (en inglés) What I’ve Read printout para ayudar a organizar tus
pensamientos.
• Recoge talones de boletos, fotografías, folletos, etc. de lugares que visitas y cosas
que haces.
• Dedica una página a dibujos graciosos, ¡las explicaciones no son necesarios!
• Escribe de una tradición especial en tu familia y por qué lo disfrutaste tanto.
¡Incluya una receta familiar que es uno de tus favoritos!

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/WritersNotebook.pdf
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 Anime a su niño o adolescente a mantener su cuaderno de escritura a mano y escribe
o dibuja sobre lo que viene a la mente, ¡cada vez que viene a la mente! De vez en
cuando, tenga que su hijo/a mira a su cuaderno para ver si hay entradas que generan
ideas para escribir más. ¡Escriba mucho!

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/WritersNotebook.pdf
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