
ESTUDIO DE ESCRITURA PARA ESTUDIANTES

Nombre Edad           Fecha           Maestro/a

A. Me gusta dibujar (marca uno)

no un poco algo mucho muchísimo

1. Me gusta escribir cuentos.

no un poco algo mucho muchísimo

2. El escribir es aburrido.

no un poco algo mucho muchísimo

3. Me gusta escribir en mi tiempo libre.
no un poco algo mucho muchísimo

4. Me gusta escribir notitas y/o cartas a personas.
no un poco algo mucho muchísimo

5. Me gusta escribir en la escuela.

no un poco algo mucho muchísimo

6. Me da trabajo el pensar en que escribir.
no un poco algo mucho muchísimo

7. Me divierte escribir en casa.
no un poco algo mucho muchísimo

8. Me gusta compartir mis escritos con otras personas.
no un poco algo mucho muchísimo

9. El escribir es divertido.
no un poco algo mucho muchísimo

10. Quisiera tener mas tiempo para escribir en la escuela.
no un poco algo mucho muchísimo

11. Me gusta leer.

no un poco algo mucho muchísimo

12. Pienso que soy un/una buen/buena escritor/a.

no un poco algo mucho muchísimo



13. Me gusta escribir.

no un poco algo mucho muchísimo

14. ¿Escribes en casa a menudo?

no un poco algo mucho muchísimo

15. ¿De que temas te gusta escribir?

GO.36.1.b



INVENTARIO DE ESCRITURA PARA GRADOS PRIMARIOS

Nombre                       Fecha

Mira= En lo que voy a trabajar en el segundo grado

Estructura

Mi escrito tiene un principio.
Mi escrito tiene un medio.
Mi escrito tiene un final.

Elaboración

Mi escrito tiene detalles que hablan de la idea principal.
Mi escrito usa palabras interesantes y descriptivas.
Mi escrito tiene diferentes patrones para oraciones.

Mecánica

Mi escrito usa nombres, pronombre y verbos correctamente.
Mi escrito deletrea las palabras de mi nivel correctamente.
Mi escrito usa puntuación y mayúsculas correctamente.

Firma del estudiante Firma de la/el maestra/o
Comentarios
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CUESTIONARIO DE UN ESCRITOR
PARA

Nombre         Fecha

Este cuestionario de escritor te ayudará a ver que clase de escritor eres.
Después de llenarlo, guárdalo en tu cuaderno de escritura. Recuerda que lo
vas a observar de vez en cuando. Recuerda que todos escribimos
diferentemente. Debes escribir como mejor te parezca y es mas cómodo para
ti establece metas que te puedan ayudar a mejorar tu escritura.

Marca el encasillado que mejor te describe a ti y a tu escritura.

 Algunas veces   Siempre   Nunca
1. Me gusta escribir una lista antes de escribir.

2. Me gusta discutir mis ideas con un/a
amigo/a antes de escribir.

3. El hacer un dibujo me ayuda con mis ideas.

4. Me gusta escribir acerca de lo que he
aprendido.

5. Me gusta escribir acerca de cosas que
me han pasado.

6. Escribo rápidamente de principio a fin
y luego lo edito.

7. Me ayuda que alguien lea mi escrito antes
de hacer cambios.

8. Mi versión final puede ser muy diferente de
mi versión original.

9. Me gusta que otros lean y escuchen lo que
he escrito.

10. Me gusta saber lo que otros piensan
de lo que he escrito
.
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Haz una marca al lado de lo que te describe.

Me gusta escribir

rápidamente. lentamente.
Con ruido.           En un lugar tranquilo.
En todo momento.           En un momento especial.
dondequiera. En un lugar especial.
Con lápiz o boli.          Con computadora.

Escribe un párafo sobre:

Lo que me gusta de mi escritura

Haz una lista de TRES metas de escritura en las que trabajarás.
1.

2.

3.
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Escribe un plan de como vas a alcanzar tus metas y mejorar tu escritura.
Separa tu plan escribiendo un párafo para cada meta.
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ESTUDIO DE ESCRITURA PARA GRADOS PRIMARIOS
Nombre:

1. Pienso el escribir es fácil.

2. Pienso el escribir está bien.

3. El escribir es difícil.
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