
Preparar 

Grados 2 y arriba: El proceso de escritura 

Escribir Editar Hacer copia final 
1. PLANIFICAR — Piensa en ideas y luego organízalas. Piensa en tu tema antes de escribir. 

             ¿Quién leerá tu escritura? ¿Estás escribiendo sobre un tema? ¿Escribiendo sobre un libro?   

 ¿Escribiendo una historia? ¿Qué quieres que el lector sepa o piense?   

Piensa y propone ideas 
 Hablar. Habla sobre tu tema con un amig@. Cuentale todas las ideas que se te ocurran. Escucha las ideas 

de tu amig@. 
 Escribir. Escribe palabras que tengan que ver con tu tema. Escribe palabras descriptivas (adjetivos) y 

palabras de acción (verbos). Escribe tus palabras en una red de palabras. 

 Dibujar. Dibuja cosas que te recuerden de tu tema.  

Escribe sin parar, no te preocupes por la ortografía o los errores. 

Escribe sobre tu tema incluso si no sabes qué escribir. Escribe lo que se te venga a la mente durante 2 minu-

tos. No levantes el bolígrafo para detenerte. ¡Sigue escribiendo y mira qué ideas surgen!  

Organizar 
Busca las ideas principales en tus notas; luego busca los detalles. Usa una tabla o un organizador para ayudar a 
ordenar las ideas. 
 Utiliza un organizador secuencial si estas escribiendo una narrativa, describiendo un proceso (cómo 

hacerlo) o escribiendo una historia. Cuenta lo que sucede primero, después y por último.  
 
 Utiliza un organizador de énfasis si estás escribiendo sobre tus opiniones o tratando de persuadir al lector. 

Enuncia primero la idea principal. Luego, cuenta el detalle más importante a continuación. Luego, agrega 
otro detalle que sea menos importante. Finalmente, resume tus ideas en general. 

 
 Utiliza un mapa de la historia si estás escribiendo una historia. Incluye personajes, escenario, trama y 

conflicto.   

Hablar  

Cuéntale tu tema e idea a alguien antes de intentar escribirlo. 



2. ESCRIBIR: ahora puedes escribir tu párrafo. 

 Cuenta tu idea principal primero en la oración principal. Despues apóyalo con detalles. Ten en cuenta 

 que el primer borrador se puede cambiar más tarde. 

Estos consejos sobre el proceso de redacción se han extraído de Brainfuse: uno de los principales 

proveedores de tutoría en línea del país. Brainfuse está disponible a través de la biblioteca. Para obtener más 

información, haz clic en "Aprender en casa" en el sitio web de la Biblioteca Pública del Condado de Pima. 

www.library.pima.gov 

4. — CREA UNA COPIA FINAL. 

Sé nítido y ordenado. 

Léelo en voz alta. Comparte tu trabajo con otros. 

3. EDITAR: revisa y corrije tus oraciones. 

 Primero, asegúrate de que tus oraciones tengan sentido. Ponlos en la orden correcta. Revisa la 

 gramática. Asegúrate de que haya una oración temática. Asegúrate de que haya suficientes detalles. 

 Luego, usa "CAPO" para verificar: 

 Capitalización 

 Apariencia general 

 Puntuación 

 Ortografía 

Tutoría en vivo con Brainfuse: ¿Tu hij@ necesita ayuda con una tarea de escritura? Tu hij@ puede 

conectarse con un tutor en línea para obtener ayuda con un problema de la tarea, revisar un borrador de un 

documento y mucho más. Independientemente de lo que escriba y dibuje tu hij@, el tutor lo verá y viceversa. 

Si no estás disponible para ayudar a tu hij@ con su tarea por algún motivo, los tutores profesionales de 

Brainfuse están disponibles. Brainfuse está disponible a través de la biblioteca. Para obtener más 

información, haz clic en "Aprender en casa" en el sitio web. www.library.pima.gov 

Writing Lab con Brainfuse (Laboratorio de Escritura): Además de conectarse con un tutor en vivo a través 

de Brainfuse, tu hij@ también puede usar las opciones de Writing Lab o Submit a Question. The Writing Lab 

se utiliza para enviar un bosquejo o un borrador de un trabajo o ensayo que tu hij@ ha escrito. Luego, uno de 

los tutores de redacción revisará el trabajo de tu hij@ para proporcionar comentarios y sugerencias sobre 

cómo se puede mejorar. Tu hij@ puede usar estos comentarios para editar y mejorar su artículo. Mejorar la 

escritura requiere mucho tiempo, práctica y trabajo duro. Anima a tu hij@ a completar un borrador de su 

tarea con suficiente anticipación para que tenga suficiente tiempo para usar el Writing Lab. 

http://www.library.pima.gov
http://www.library.pima.gov

