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Classification 
Lesson 1 

List of Holidays and Celebrations 

• El año nuevo
• Día Martin Luther King Jr. 
• El año nuevo chino
• Mes de la historia del 

afroamericano
• Día de San Valentín
• Día de los presidentes
• Mes de la historia de la 

mujer
• Mardi Gras
• Día de San Patricio
• Holi
• Pascua
• Día de la tierra
• Cinco de Mayo
• Día de la madres
• Día de los caídos
• Ramadán
• Día de las banderas
• Día de los padres
• Juneteenth
• El cuarto de julio
• Día del trabajo
• Día de las brujas
• Diwali
• Día del veterano
• Día de acción de gracias
• Jánuca
• Navidad
• Cuansa



3 grado  

La pauta de evaluación de clasificación 

 
Tabla de género 

Clasificación 
4 

Meta s 

3 

cumplida 

2 

Recién 

comenzando 

1 

No ha comenzado 

1 

Capta la atención del 
lector 

Usa dos estrategias 

cautivadoras de 

manera efectiva 

Usa una estrategia 

cautivadora de 

manera efectiva 

Intenta usar una 

estrategia 

cautivadora 

No usa una 

estrategia 

cautivadora 

2 

Tiene un tema claro 

Tiene un tema 

desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está 

claro 

Discute varios 

temas 

3 

Categoriza la 

información con 

encabezados 

Los encabezados 

reflejan las ideas 

principales de los 

párrafos y 

respalda la tesis 

Los encabezados se 

usan para 

categorizar la 

información 

Los encabezados 

no  reflejan la idea 

principal de los 

párrafos 

No incluye 

encabezados 

4 

Desarrolla el tema con 

hechos, definiciones y 

detalles 

El tema está 

completamente 

desarrollado con 

hechos, 

definiciones y 

detalles 

Desarrolla el tema 

con hechos, 

definiciones, y 

detalles 

El tema no está 

completamente 

desarrollado 

No desarrolla el 

         tema 

5 

Usa lenguaje 
académico que 

muestra 
conocimiento de la 

audiencia 

El lenguaje 

Académico 

muestra 

un conocimiento 

considerable del 

tema y la 

audiencia 

El lenguaje 

académico 

muestra 

conocimiento del 

tema y la 

audiencia 

Intenta usar 

lenguaje académico 

No usa lenguaje 

académico 

6 

Usa transiciones y 
varía los comienzos 

de las oraciones 

Transiciones y los 

comienzos de 

oraciones 

variados crean 

una  escritura 

fluida dentro y 

entre los párrafos 

Usa transiciones 

para concetar ideas 

y varía los 

comienzos de 

oraciones 

Usa transiciones 

mínimas y 

comienzos de 

oraciones variados 

No usa transiciones 

ni varía  los 

comienzos de 

oraciones 

7 

Incluye una Ilustración 

o Gráfico para ayudar 

comprensión 

La ilustración o 

gráfico mejora 

comprension 

La ilustración o 

gráfico ayuda 

comprensión 

Incluye 

ilustración o 

gráfico  pero la 

conexión 

con el tema no está 

clara 

No incluye 

ilustración o 

gráfico 

8 

Concluye con una 
reafirmación del 

tema 

La conclusión 

reafirma el tema 

de una manera 

diferente 

La conclusión 

reafirma el tema 

La conclusión no 

reafirma el tema 

No tiene una 

conclusión 

9 

convenciones 

correctas respaldan 

el significado 

Errores menores 

o 

no errores en 

ortografía, 

puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 

errores pero no 

interfieren con el 

ensayo 

Los errores 

frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 

que es difícil de 

leer 
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Clasificación 
Lección 2 

El canal de historia: El Día de los Caídos 

El Día de los Caídos 
El Día de los Caídos, un feriado estadounidense que se celebra el último lunes de mayo, honra a los 
hombres y mujeres que murieron mientras servían en el ejército de los EE. UU. Originalmente conocido 
como el Día de la Decoración, se originó en los años posteriores a la Guerra Civil y se convirtió en un 
feriado federal oficial en 1971. Muchos estadounidenses observan el Día de los Caídos visitando 
cementerios o monumentos conmemorativos, celebrando reuniones familiares y participando en desfiles. 
Extraoficialmente, al menos, marca el comienzo del verano.

Primeras celebraciones del Día de los Caídos

La Guerra Civil cobró más de medio millón de vidas, más que cualquier otro conflicto en la historia de 
los EE. UU., lo que requirió el establecimiento de los primeros cementerios nacionales del país. A fines 
de la década de 1860, los estadounidenses en varios pueblos y ciudades habían comenzado a realizar 
tributos de primavera a estos innumerables soldados caídos, decorando sus tumbas con flores y 
recitando oraciones.

No está claro dónde se originó exactamente esta tradición; numerosas comunidades pueden haber 
iniciado de forma independiente las reuniones conmemorativas. Sin embargo, en 1966 el gobierno 
federal declaró a Waterloo, Nueva York, el lugar de nacimiento oficial del Día de los Caídos. Se eligió 
Waterloo, que celebró por primera vez el día el 5 de mayo de 1866, porque albergaba un evento anual, 
durante el cual los negocios cerraban y las tumbas de los soldados se decoraban con flores y banderas.

Día de la decoración 
El 5 de mayo de 1862, el general John A. Logan, líder de una organización de veteranos de la Guerra 
Civil del Norte, convocó a un día nacional de conmemoración ese mismo mes. “El 30 de mayo de 1868, 
está designado con el propósito de esparcir flores o decorar las tumbas de los camaradas que murieron 
en defensa de su país durante la última rebelión, y cuyos cuerpos yacen ahora en casi todos los 
cementerios de ciudades, pueblos y aldeas en la tierra”, proclamó. Se eligió la fecha del Día de la 
Decoración, como él lo llamó, porque no era el aniversario de ninguna batalla en particular.
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Guía de investigación de clasificación 

Tema: 

Historia del día feriado 
¿Cuándo es el feriado? 

¿Quién lo comenzó a celebrar?      

¿Cuándo comenzó?

 ¿Por qué comenzó? 

¿Cómo es que la gente lo celebra? 

El significado 
¿Por qué es importante el feriado? 

Detalles(tres mínimo) 

Fuente de información
Nombre del autor(es): 

Título del artículo: 

Sitio Web/Título del libro y fecha publicada: 

URL: 

Writing by Design®



Tema: Día de los caídos 

Guía de investigación de clasificación 

Historia del día feriado 

¿Cuándo es el feriado? El feriado es en el último lunes de mayo 

¿Quién lo comenzó a celebrar? El feriado fue iniciado por el General John A. Logan 

¿Cuándo comenzó? 

¿Por qué comenzó? 

El feriado comenzó el 5 de mayo de 1862 justo después de la Guerra Civil. 

Comenzó como una manera de recordar de todos que se han muerto durante la 

Civil. más personas murieron en esta guerra que en cualquier otra guerra en la historia de los Estados Unidos. 

¿Cómo es que la gente lo celebra? La gente celebra el Día de los Caídos visitando las tumbas de los 

soldados caídos, poner flores, cintas y bandera en las lápidas. Algunas ciudades organizan grandes desiles. 

El significado 

¿Por qué es importante el feriado? El día de memoria es un día importante porque es un momento 

apartado para recordar las personas valientes que han fallecido por nuestro país. 

Detalles(tres mínimo) Muchos soldados han dado su vida por el resto de nosotros en Estados Unidos

Durante el Día de memoria, podemos mostrar nuestro agradecimiento por lo que hicieron y honrarlos. 

También provee la oportunidad de familias que han perdido seres queridos para tener un momento 

especial de recuerdo. Es un feriado federal, así que mucha gente tiene un día libre en el trabajo para honrar 

a aquellos que nos han servido. Es importante recordar la personas que han fallecido por nuestro país. 

Fuente de información 

Nombre del autor(es): Autor desconocido 

Título del artículo: "El día de memoria" 

Sitio Web/Título del libro y fecha publicada: www.historychanel.com - No hay fecha 

URL: http://www.history.com/topics/holidays 

Writing by Design® 
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El bosquejo de clasificación 

Classificación 
Lección 3 

Tema: 

Encabezado: 

Oración temática: 

Detalles que fortalecen: 

Encabezado: 

Oración temática: 

Detales que fortalecen: 
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El bosquejo de clasificación 

Classificación 
Lección 3 

Tema: 

Encabezado: 

Oración temática: 

Detalles que fortalecen: 

Encabezado: 

Oración temática: 

Detalles que fortalecen: 

El día de los caídos

Historia

El Día de los caídos comenzó hace 100 años y todavía se celebra hoy.

El Día de los Caídos comenzó en 1862 después de la Guerra Civil. El general John A. Logan hizo las 

vacaciones para recordar a todos los que habían muerto durante la guerra. Pidió que se apartara el 30

de mayo como día de remembranza. El día de los Caídos se convirtió en feriado federal en 1968. La 

gente organiza desfiles, visita cementerios, y hace barbacoas o picnics para celebrar el Día de los Caídos.

El significado

El día de los caídos es un feriado muy importante.

Este es el único día reservado para recordar a los hombres y mugeres que han muerto por nuestra patria.

Proveee familias que han perdido seres queridos un momento especial para honrarlos. Debido a que es un

feriado federal, la mayoría de la gente tien el día libre para honrar a estos hombres y mujeres. Es 

importante recordar a todas las personas que han muerto por nuestro país.
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              Captar la atención del lector párrafos de ejemplo 

 
Declaración chocante 
 

           La Guerra Civil cobró la vida de más soldados que cualquier otro conflicto en el que Estados 

Unidos haya estado involucrado. Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a 

reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se 

conoció como el día de los caídos. 

 

Hecho 

 

           Estados Unidos perdió más soldados en la Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la 

historia de EEUU. Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día 

al año para honrar a odos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el 

día de los caídos.  

 

Adivinaza 

  

          ¿Qué feriado es divertido y serio al mismo tiempo? El día de los caídos. Después de la Guerra 

Civil, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en la 

batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el día de los caídos. 

 

Pregunta 

 
         ¿Por qué se celebra el Día de los Caídos? ¿Cuál es el significado de este feriado? ¿Por qué 

decoramos las tumbas y asistimos los desfiles? Hace muchos años los Estados Unidos Tuvo una Guerra 

Civil. Más soldados murieron en la Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. 

Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar 

a todos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el día de los caídos. 

 

 

Onomatopoeia 
 

          ¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. Estados 

Unidos perdió más soldados en la Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. 

Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar 

a todos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el día de los caídos. 

Estrategia 

Cautivadora 

Intro del tema 

Intro del tema 

Estrategia 

Cautivadora 

Estrategia 

Cautivadora 

Intro del tema 

Intro del tema 

Estrategia 

Cautivadora 

Intro del tema 

Estrategia 

Cautivadora 

Intro del tema 
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Clasificación 
Lección 4 

El borrador de ejemplo

¡Pum!  ¡Buuum!  Disparos.  Sacaron las espadas.  Muchos, muchos hombres murieron.  

Estados Unidos perdió más soldados en la Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de 

EEUU.  Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año 

para honrar a todos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como  el Día 

de los Caídos.



Clasificación 

Lección 6 

El borrador de ejemplo 
 

¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. Estados 

Unidos perdió más soldados en la Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. 

Debido a la muerte de tantos hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para 

honrar a todos los que murieron en la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como  el Día 

de los Caídos. 

 

La historia 

 

El Día de los Caídos comenzó hace más de cien años y todavía se celebra hoy. El Día de los 

Caídos comenzó en 1862 en los años posteriores a la Guerra Civil. El General John A. Logan entendió 

la necesidad de recordar y honrar a aquellos que habían dado su vida y pidió que el 30 de mayo sea un 

día dedicado a todos aquellos que murieron en defensa de su país. El Día de los Caídos se convirtió en 

feriado federal. La gente todavía celebra el Día de los Caídos decorando las tumbas de los soldados y 

organizando desfiles. 

El significado 

 

 El Día de los Caídos es una fiesta muy importante. Este es el único día reservado para recordar 

a los hombres y mujeres que han muerto por nuestra patria. Provee a las familias que han perdido a un 

ser querido un momento especial para recordar y honrar a quienes han perdido. Debido a que es un 

feriado federal, todos tienen el día libre solo para honrar a estas valientes personas. Es importante 

recordar a todas las personas que han muerto por nuestro país. 

 

               El Día de los Caídos primero comenzó a honrar a todos los perdidos en la batalla y continúa 

hasta el día de hoy. Hay muchos cuyas vidas fueron acortadas para que podamos disfrutar de nuestra 

libertad. Es importante dar un honor especial a todas estas personas. 
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Clasificación 

Lección 6 

El borrador de ejemplo 
 

¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. M á s 

d e m e d i a m i l l ó n d e p e r s o n a s m u r i e r o n . Estados Unidos perdió más soldados en la 

Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. Debido a la muerte de tantos 

hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en 

la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el Día 

de los Caídos. 

 

La historia 
 

El Día de los Caídos comenzó fue creado hace más de cien años y todavía se celebra hoy. El 

Día de los Caídos comenzó en 1862 en los años posteriores a la Guerra Civil. El General John A. 

Logan entendió la necesidad de recordar y honrar a aquellos que habían dado su vida y pidió que el 30 

de mayo sea un día dedicado a todos aquellos que murieron en defensa de su país. En 1971 El Día de 

los Caídos se convirtió en feriado federal. La gente todavía celebra el Día de los Caídos decorando las 

tumbas de los soldados y organizando desfiles. 

 

El significado 
 

El Día de los Caídos es una fiesta muy importante. Este es el único día reservado para recordar a 

los hombres y mujeres que han muerto por nuestra patria. Provee Brinda a las familias que han perdido 

a un ser querido un momento especial para recordar y honrar a quienes han perdido. Debido a que es un 

feriado federal todos la mayoría tiene el día libre solo para honrar a estas valientes personas. Es 

importante vital recordar a todas las personas que han muerto por nuestro país. El Día de los Caídos 

primero comenzó fue establecido a honrar a todos los perdidos en la batalla y continúa hasta el día de 

hoy. Hay muchos cuyas vidas fueron acortadas para que podamos disfrutar de nuestra libertad. Es 

importante dar un honor especial a todas estas personas. 

 

*Todas las adiciones usando lenguaje académico están en texto azul. 
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Clasificación 
Lección 9 

Práctica de transiciones 

Haz un círculo en la mejor transicion de las que están en parentesis.  Exlica el porque.  

1. Él no estudió.  (Entonces/ Igualmente/ En constraste), reprobó el examen.

2. El sargento podía decidirse. (Además/Mientras tanto /Primero) las tropas se impacientaban.

3. La cultura abraza el béisbol; pero (concluir/ de cierta manera/ sobre todo), favorecen el fútbol.

4. El congreso no podía ponerse de acuerdo. (Anteriormente/Finalmente/ Antes), el Presidencte decidió reabrir
el gobierno.

5. El acuario alberga una gran variedad de peces, invertebrados, y anfibios.  (Adicionalmente/ Al
contrario/ Todavía), también nutre plantas acuáticas.

6. (Anteriormente/ Finalmente/ Antes) el alcalde podía presentar su solución, tenía que reunirse con residentes
de la ciudad.

7. El equipo tenía una temporada con éxito.(Además/Mientras tanto/Primero), los jugadores se
llevaban bien.

Ahora vea tu trabajo  ¿Tienes transiciones conectando oraciones? Añade transiciones a tu 
escritura para que fluya.   
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Clasificación 
Lección 9 

Práctica de transiciones: Respuestas 

Haz un círculo en la mejor transicion de las que están en parentesis.  Exlica el porque.  

1. Él no estudió.  (Entonces/ Igualmente/ En constraste), reprobó el examen.

2. El sargento podía decidirse. (Además/Mientras tanto /Primero) las tropas se impacientaban.

3. La cultura abraza el béisbol; pero (concluir/ de cierta manera/ sobre todo), favorecen el fútbol.

4. El congreso no podía ponerse de acuerdo. (Anteriormente/Finalmente/ Antes), el Presidencte decidió reabrir
el gobierno.

5. El acuario alberga una gran variedad de peces, invertebrados, y anfibios.  (Adicionalmente/ Al
contrario/ Todavía), también nutre plantas acuáticas.

6. (Anteriormente/ Finalmente/ Antes) el alcalde podía presentar su solución, tenía que reunirse con residentes
de la ciudad.

7. El equipo tenía una temporada con éxito.(Además/Mientras tanto/Primero), los jugadores se
llevaban bien.

Ahora vea tu trabajo  ¿Tienes transiciones conectando oraciones? Añade transiciones a tu 
escritura para que fluya.   

"Entonces" significa "porque". Él reprobó el examen porque no estudió.

Las tropas se impacientaban mientras el sargento se decidía.

''Sobre Todo" significa ser el favorito.

"Finalmente" significa tiempo--después de mucho debate, el Presidente finalmente reabrió el gobierno.

Las dos oraciones van juntas. "Adicionalmente'' conecta la primera oración con la segunda.

Para que presente el Presidente, él tenía que reunirse con los residentes primero.

Las declaraciones van juntas. Además las conecta.
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Clasificación 

Lección 6 

 
El borrador de 

ejemplo 
 

¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. M á s 

d e m e d i a m i l l ó n d e p e r s o n a s m u r i e r o n . Estados Unidos perdió más soldados en la 

Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. Debido a la muerte de tantos 

hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en 

la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el Día 

de los Caídos. 

 

La historia 

 

El Día de los Caídos comenzó fue creado hace más de cien años y todavía se celebra hoy. El 

Día de los Caídos comenzó en 1862 en los años posteriores a la Guerra Civil. El General John A. 

Logan entendió la necesidad de recordar y honrar a aquellos que habían dado su vida y pidió que el 30 

de mayo sea un día dedicado a todos aquellos que murieron en defensa de su país.Luego, en 1971 El 

Día de los Caídos se convirtió en feriado(nacional) federal. Hoy, la gente todavía celebra el Día de los 

Caídos decorando las tumbas de los soldados y organizando desfiles. 

 

El significado 

 
El Día de los Caídos es una fiesta muy importante. Primero, este es el único día reservado para 

recordar a los hombres y mujeres que han muerto por nuestra patria. Segundo, Provee Brinda a las 

familias que han perdido a un ser querido un momento especial para recordar y honrar a quienes han 

perdido. Finalmente, debido a que es un feriado federal todos la mayoría tiene el día libre solo para 

honrar a estas valientes personas. Es importante vital recordar a todas las personas que han muerto 

por nuestro país. El Día de los Caídos primero comenzó fue establecido a honrar a todos los perdidos 

en la batalla y continúa hasta el día de hoy. Hay muchos cuyas vidas fueron acortadas para que 

podamos disfrutar de nuestra libertad. Es importante dar un honor especial a todas estas personas. 

*Todas las adiciones usando transiciones y varía los comienzos de las oraciones están en texto anaranjado. 
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Clasificación 
Lección 10 

Ilustraciones 

Lápidas en el cementerio de Arlington durante 
el Día de los Caídos 

(Foto por Remember, 26 de de 2008) 

Desfile durante el Día de los Caídos 
(Foto por Remember, 15 de mayo de 2012) 
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Revisión: Clasificación 3.er Grado  

Nombre:    

Revisor de pares 1: 

Fecha: 

Revisor de pares 2: 

Nota de la pauta de evaluación 
Par 1 Par 2 Tabla de género 

 Capta la atención del lector y tiene un tema claro   
Sugerencias para mejorar: 

  Categoriza información con encabezados   
Sugerencias para mejorar:  

  Desarolla el tema con hechos, definiciones, y detalles   
Sugerencias para mejorar:  

  Usa lenguaje académico que muestra una conciencia de la audencia   
Sugerencias para mejorar: 

  Usa transiciones y varia los comienzos de oraciones  
Sugerencias para mejorar: : 

  Incluye un gráfico o ilustración para ayudar comprensión   
Sugerencias para mejorar: : 

  Concluye con una reafirmación del tema   
Sugerencias para mejorar:  
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Clasificación 
Lección 6 

 
El borrador de 

ejemplo 
 

¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. M á s 

d e m e d i a m i l l ó n d e p e r s o n a s m u r i e r o n . Estados Unidos perdió más soldados en la 

Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. Debido a la muerte de tantos 

hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en 

la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el Día 

de los Caídos. 

 

La historia 

 

El Día de los Caídos comenzó fue creado hace más de cien años y todavía se celebra hoy. El 

Día de los Caídos comenzó en 1862 en los años posteriores a la Guerra Civil. El General John A. 

Logan entendió la necesidad de recordar y honrar a aquellos que habían dado su vida y pidió que el 30 

de mayo sea un día dedicado a todos aquellos que murieron en defensa de su país.Luego, En 1971 El 

Día de los Caídos se convirtió en feriado(nacional) federal. Hoy, la gente Todavía celebramos el Día 

de los Caídos con desfiles y decorando las tumbas de los soldados y organizando desfiles. 

 

El significado 

 
El Día de los Caídos es una fiesta muy importante. Primero, este Es el único día reservado para 

recordar a los hombres y mujeres que han muerto por nuestra patria. Segundo, Provee Brinda a las 

familias que han perdido a un ser querido un momento especial para recordar y honrar a quienes han 

perdido.Segundo, brinda a las familias un momento especial para recordar y honrar a los seres 

queridos que han perdido. Finalmente, Debido a que es un feriado federal todos la mayoría tiene el 

día libre solo para honrar a estas valientes personas. Es importante vital recordar a todas las personas 

que han muerto por nuestro país. 

El Día de los Caídos primero comenzó fue establecido a honrar a todos los perdidos en la batalla y 

el feriado continúa hasta el día de hoy. Hay muchos cuyas vidas fueron acortadas para que podamos 

disfrutar de nuestra libertad. Es importante dar dedicar un día en un honor especial a todos estos 

individuales especiales estas personas. 

*Todas las adiciones hechas en revisión están en negritas. 
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Ilustraciones 

Lápidas en el cementerio de Arlington durante el Día de 
los Caídos. 

(Foto por Remember, 26 de mayo de 2008) 

Desfile durante el Día de los Caídos
(Foto por Remember, 15 de mayo de 2012) 
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Lista de verificación de revisión 

 

Nombre:   Fecha:   

Revisor de pares 1:   Revisor de pares 2:   

Par 1 Par 2  

     1. El artículo incluye nombre, nombre de maestra, nombre de clase, fecha de 

  entrega, y título 

     2. Puntuación correcta al final de oraciones 

     3. 
Uso correcto de mayúsculas (comienzo de oraciones y nombres propios). 

     4. Se deletrea correctamente incluyendo palabras “sin excusa” 

     5. Párrafos tienen sangria de ½ pulgada 

     6. Times New Roman, 12 pt. fuente, márgenes de 1” pulgada a doble espacio 

     7.    
(Enfoque gramatical de la clase) 

 
 

 

3.er Grado  
Lista de verificación de revisión 

 

Nombre:    Fecha:  

Revisor de pares 1:  Revisor de pares 2:   

Par 1 Par 2  

     1. El artículo inclyue nombre, nombre de maestra, nombre de clase,fecha de 

  entrega, y título 

     2. Puntuación correcta al final de oraciones 

     3. Uso correcto de mayúsculas (comienzo de oraciones y nombres propios). 

     4. Se deletrea correctamente incluyendo palabras “sin excusa” 

     5. Párrafos tienen sangria de ½ pulgada 

     6. Times New Roman, 12 pt. fuente, márgenes de 1” pulgada a doble espacio 

     7.    
(Enfoque gramatical de la clase) 
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Nombredel 
estudiante 

Nombredelmaestro 

Inglésdel3.ergrado 

3demarzode2020 

 

 
Un día para honrar 

 

¡Pum! ¡Buuum! Disparos. Sacaron las espadas. Muchos, muchos hombres murieron. M á s 

d e m e d i a m i l l ó n d e p e r s o n a s m u r i e r o n . Estados Unidos perdió más soldados en la 

Guerra Civil que en cualquier otro conflicto en la historia de EEUU. Debido a la muerte de tantos 

hombres, las comunidades comenzaron a reservar un día al año para honrar a todos los que murieron en 

la batalla. Esta celebración finalmente se conoció como el Día 

de los Caídos. 

La historia 
 

El Día de los Caídos comenzó Fue creado hace más de cien años y todavía se celebra hoy. El 

Día de los Caídos comenzó en 1862 en los años posteriores a la Guerra Civil. El General John A. 

Logan entendió la necesidad de recordar y honrar a aquellos que habían dado su vida y pidió que el 30 

de mayo sea un día dedicado a todos aquellos que murieron en defensa de su país.Luego, Een 1971 El 

Día de los Caídos se convirtió en feriado(nacional) federal. Hoy, la gente Ttodavía celebramos el Día 

De los Caídos con desfiles y decorando las tumbas de los soldados y organizando desfiles. 

 

El significado 

 

El Día de los Caídos es una fiesta muy importante. Primero, este Ees el único día reservado para 

recordar a los hombres y mujeres que han muerto por nuestra patria. Segundo, Provee Brinda a las 

familias que han perdido a un ser querido un momento especial para recordar y honrar a quienes han   

perdido.Segundo, brinda a las familias un momento especial para recordar y honrar a los seres 

queridos que han perdido. Finalmente, Ddebido a que es un feriado federal todos la mayoría tiene el 

día libre solo para honrar a estas valientes personas. Es importante vital recordar a todas las personas 

que han muerto por nuestro país. 
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 El Día de los Caídos primero comenzó fue establecido a honrar a todos los perdidos en la batalla y 

el feriado continúa hasta el día de hoy. Hay muchos cuyas vidas fueron acortadas para que podamos  

disfrutar de nuestra libertad. Es importante dar dedicar un día en un honor especial a todos estos 

individuales especiales estas personas. 

 

 

 

*Todas las adiciones durante redaccion están en subrayadas. 
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Clasificación 

Lección 13 

Ejemplo de Bibliografía 

History.com Editors. “Memorial Day.” HISTORY, 18 May 2020, 

www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history. 
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Evaluación clasificación 

Objetivos 
Ø Escribe un ensayo informativo que incluye los 

elementos de la tabla de género de 
clasificación.

Considera dar un bosquejo a los estudiante para apoyar la instrución.

Provee la pauta de evaluación y sigue la introducción para completar independientmente. 

Evaluación auténtica

Escribe un ensayo informativodescribiendo su ciudad y qué la hace única (especial). 

Incluye tlos siguientes: 
Por lo menos dos referencias de información de un libro, artículo, o 
Internet
 Una gráfica o una ilustración 

Revisa que tu escritura refleja el nivel 4 en la pauta de evaluación. 

Tabla de género de clasificación 
• Capta la atención del lector y tiene un 

tema claro.
• Categoriza información con encabezados
• Desarrolla el tema con hechos, 

definiciones, y detalles
• Usa lenguaje académico que muestra una 

conciencia de la audencia
• Usa transciones y varia los comienzos de 

las oraciones
• Incluye un gráfico o ilustración para 

comprensión
• Concluye con una reafirmación del tema




