
La escritura: Los temas o ideas de escribir para los días de nieve para tercer grado 

 
El Día 
Número 

El tema acerca de que escribir 
 

Asegúrate de: Estandarte 

1 Escribe una historia/un cuento sobre un día de nieve memorable. 
 

Incluir un montón de 
detalles  

W.3.3 

2 Escribe tu opinión acerca de si te gustan o no te gustan los días 
de nieve.  

Incluir razones para 
apoyar sus ideas que 
explican porque te gustan 
o no te gustan los días de 
nieve  

W.3.1 

3 Explica las reglas de un juego. Puede ser cualquier tipo de juego, 
como un deporte, un juego de cartas o un juego de mesa. 
Asegúrate que incluyes el tipo de equipo necesario. También 
puedes añadir dibujos o imágenes. 
 

Explicar en tal manera 
que alguien que nunca ha 
jugado antes lo 
entenderá. 

W.3.2 

4 Piensa en la mejor celebración de un día feriado que has 
experimentado.  Escribe una historia para contar de esta 
celebración y por qué ha sido tu favorita hasta hoy en dia . 
 

Describir las vistas, 
sonidos y olores de la 
celebración 
 
 

W.3.3 

5 ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela (no se vale el recreo 
☺)? Dí  tu opinión y explica por qué es tu favorito. 

Incluir todas las razones 
por que te gusta esta 
materia mas que cualquier 
otra y da razones para 
apoyar tu opinión. 
 
 

W.3.1 



La escritura: Los temas o ideas de escribir para los días de nieve para tercer grado 

El Día 
Número 

El tema acerca de que escribir  Asegúrate de: Estandarte 

6 Escribe de tu libro favorito.  Escribe un resumen del libro y da 
razones por qué tus amigos deben leer este libro también. 

Tratar de convencer a tus 
amigos leer tu libro 
favorito, dandoles buenas 
razones. 

W.3.1 

7 Imagina que hayas ganado un concurso de la escuela que te 
permitirá ser profesor-para-un-día.  Escribe sobre tu 
experiencia como profesor-para-un-día. 

Incluir qué reglas 
tendrías, las tareas que 
darías, y lo que harías 
para asegurar que el 
aprendizaje fuera 
divertido!  

W.3.3 

8 Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿Cuál sería? Di por qué 
escogiste esta superpotencia y explica como te serviria. 

Incluir maneras que 
usarías esta 
superpotencia y cómo 
puede ser útil. 

W.3.1 

9 Cuéntanos de un animal interesante. ¿Dónde vive? ¿A qué se 
parece? ¿Que come? 

Incluir una gran cantidad 
de datos y detalles 
interesantes. 

W.3.2 

10 Porque ya hemos tenido un montón de días de nieve, vamos a 
pensar en el verano. Escribe una historia o un cuento acerca de 
un día de verano perfecto. 

Incluir una gran cantidad 
de detalles para explicar 
lo que harías, con quién 
pasarías tu tiempo,  y 
como sería el día. 

W.3.3 

 


