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Objetivos
●Identificar oportunidades para incorporar

escritura usando el Plan de 10-Días de Calle. 

●Reconocer los pasos del método de escritura
4-square

●Utilizar el método 4-square para crear un 
producto de escritura.



Actividad #1
Revisar el Plan de 10-Días 

Lectoescritura

● Identificar las oportunidades que el plan nos 
provee para incorporar la escritura





Actividades de escritura en el 
plan de 10 días



Recursos

www.utahspanishdli.org

http://www.utahspanishdli.org/


¿Dónde encontrar el libro?



Menú de actividades

Plan de 10 días
Método de escritura 
“Cuatro cuadrados”
(Four Square Writing Method)

El objetivo



“Cuatro cuadrados”

Pasos 
Grados K-3



Los estudiantes reciben un organizador gráfico con el tema 
de “Los animales” escrito en el centro. 

El maestro coloca imágenes de diferentes tipos de animales 
en el organizador. 

Los estudiantes imitan al maestro.

Incluir la palabra con el dibujo.

También puede tener la palabra en piezas de papel 
separadas que ellos pueden colocar después de categorizar 
los animales.

Paso 1 Categorizar imágenes



¿Qué necesitan las mascotas?

El perro

Organizador gráfico

El conejoEl gato

correr

cariño

jugar

dormir

saltar

saltar



Los animales



Los animales

El perro
El gato

El conejo



Paso 2 
Frase de resumen



Los animales

El perro
El gato

El conejo

Me encantan los 
___________ 

Escribir en el gráfico de cuatro cuadrados la 
frase de resumen.



Paso 3 
Creación de título para el cuadro central



Los animales pueden 
ser mascotas

El perro es bonito
El gato es suave

El conejo es rápido

Me encantan los 
animales 

Crear un enunciado para el centro del organizador gráfico usando la idea principal

Crear una frase simple para cada cuadrado



Paso 4 
Creación del párrafo



Escribir las cinco oraciones en orden en un párrafo

Los animales pueden ser mascotas. 

El perro es bonito. 

El gato es suave. 

El conejo es rápido.

Me encantan los animales. 



Paso 5 
Añadir detalles



Los animales pueden 
ser mascotas

El perro es 
bonito
Ladra y corre.

El gato es suave. 
Maúlla y ronronea  

El conejo es rápido. 
Come zanahorias. 

Me encantan los 
animales

Mostrar más imágenes, marcos de oración, vocabulario, vídeos… para añadir detalles al 
organizador gráfico.

Extender el párrafo añadiendo detalles adicionales a cada cuadro



Paso 6 
Extensión del enunciado de conclusión



Los animales pueden 
ser mascotas

El perro es 
bonito
Ladra y corre. 

El gato es suave.
Maúlla y ronronea. 

El conejo es rápido. 
Come zanahorias. 

Me encantan los 
animales porque 
pueden ser mascotas 
y amigos. 



Los animales pueden ser mascotas.

El perro es bonito. Ladra y corre. 

El gato es suave. Maúlla y ronronea.

El conejo es rápido. Come zanahorias.

Me encantan los animales porque 
pueden ser mascotas y amigos. 



Paso 7
Crear un párrafo completo usando conectores y signos de puntuación. 



Los animales pueden ser mascotas. 

Por ejemplo: el perro es bonito porque ladra 
y corre. 

El gato es suave, además,  maúlla y ronronea. 
El conejo es rápido y come zanahorias. 

En conclusión, me encantan los animales 
porque pueden ser mascotas y amigos. 



Relación con los proyectos de evaluación

Días 9 y 10 del Plan de 10 días

- Presentar lo aprendido
- Integrarlo en el plan de 10 días



Práctica y aplicación
Por mesas, crear un texto de cuatro párrafos usando el método de cuatro cuadrados. 
El tema será:

Mis primeros meses en la escuela
de verano

Usar diferentes colores para cada paso. 





Repaso

- ¿Cómo y cuándo se puede incorporar este
método de escritura en el plan de 10 días de 
Calle? 

- ¿Cómo se relaciona con los proyectos de 
evaluación?



Objetivos
●Identificar oportunidades para incorporar

escritura usando el Plan de 10-Días de Calle. 

●Reconocer los pasos del método de escritura
4-square

●Utilizar el método 4-square para crear un 
producto de escritura.



Preguntas

Natziely Torres natziely.torres@gmail.com
Raúl Martín      raul.martin.dli@gmail.com


