
Modelo de
escritura

1
Unidad

Subunidad 1

Los gatos son animales domésticos.  
Su cuerpo es pequeño, flexible y su cola les 
ayuda a mantener el equilibrio. Poseen una 
buena visión nocturna, una memoria excelente 
y aprenden a través de la observación y la 
experiencia. En promedio, viven 15 años.

Información extraída de National Geographic.

2. Conversa a partir de lo leído:

 • ¿Cómo son los gatos? Menciona palabras del texto que te ayuden
a describirlos.

Los adjetivos calificativos son palabras que ayudan a describir. 
Por ejemplo: domésticos y flexibles.

Desafíate

Juega con adjetivos calificativos. Además, lee y escribe 
avisos con palabras que tienen ce-ci y que-qui.
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Leerás información sobre los gatos y reconocerás en el texto la función de 
los adjetivos calificativos. Luego, investigarás sobre otro animal para escribir.

Lee para escribir un párrafo
 • ¿Qué sabes sobre los gatos? Comenta antes de leer.

1. Lee la descripción en voz alta.
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Unidad 1

Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1 Conoce el propósito de escritura. 

¿Qué escribirás? Un párrafo sobre un animal.

¿Para qué escribirás? Para exponer sus características.

¿Para quién escribirás? Para tus compañeros.

a. ¿Con qué cuentos podrías relacionar estas imágenes? Comenta 
con un compañero. Luego, desarrolla las actividades.

b. A partir de las imágenes, responde en tu cuaderno:

 • ¿Cómo son los animales físicamente? 

 • ¿Qué información conoces sobre ellos?

 • ¿En cuál cuento aparecen?

Paso 2 Planifica la escritura. Escoge uno de los animales presentados 
anteriormente e investiga sobre él. 
 • Busca información en la biblioteca o en internet con la ayuda 
de un adulto. Guíate por las siguientes preguntas:

Recuerda el 
proceso de 
escritura

¿Cómo es  
el animal?

¿De qué se 
alimenta?

¿Dónde vive?
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1
Subunidad

Imaginamos despiertos 
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