[Traits Take Home Letter 6–8] Carta para la casa – Características de la escritura
Estimado/a ____________________________________________ ,
Nos dirigimos a usted para hablarle sobre las Características de la escritura (Traits
of Writing), un interesante modelo educacional que utilizamos para la enseñanza de
esta disciplina. El modelo está basado en siete atributos o características de una
buena escritura.
1. Ideas: el mensaje principal de un escrito, y los detalles que lo apoyan
2. Organización: la estructura interna del escrito; la secuencia lógica y el sentido y
desarrollo del contenido
3. Voz: el tono de un escrito, el sello personal del que escribe, que se alcanza a
través del conocimiento exhaustivo de la audiencia al que va dirigido y del propósito
del autor
4. Selección de palabras: el vocabulario específico que utiliza el escritor para
expresarse e informar al lector
5. Fluidez de las oraciones: la forma en que las palabras y las frases fluyen en un
escrito. La fluidez es una característica auditiva, porque se "lee" con los oídos tanto
como con los ojos.
6. Normas: la corrección del lenguage escrito. El uso correcto del lenguage
(gramática: ortografía y sintaxis) ayuda al lector a viajar por el texto y le facilita la
lectura.
7. Presentación: la apariencia física del escrito. La atracción visual le da la
bienvenida al lector y lo invita a leer.
Al recorrido del año, su hijo aprenderá cómo aplicar estas características para crear
escritos impactantes con diferentes propósitos y para diferentes audiencias. A
medida que avanzamos, no se preocupe mucho si el trabajo de su hijo llega a casa
con errors de ortografía o sintaxis. Puede estar seguro de que estaremos trabajando
en las Normas del lenguaje, sin embargo, en ocasiones nos enfocaremos en una o
más de las diferentes características. Este año, ¡su hijo aprenderá mucho sobre el
arte de escribir!
A medida que abordamos cada característica, queremos pedirle su ayuda.
Regularmente, su hijo llevará a casa Cartas del alumno para la familia con preguntas
acerca de sus escritos. Le pedimos, por favor, que lo escuche leer y que conteste y
comente las preguntas que aparecen en la carta. Usted puede jugar un papel
fundamental en el éxito de su hijo al escucharlo y hacerle una crítica constructiva de
su trabajo.

Le agradecemos su apoyo por anticipado. Sus comentarios y sugerencias son
bienvenidas mientras ponemos en marcha este programa de escritura.
Atentamente,

