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Kit Components

Teacher’s Guide

Digital and Audio Resources

30 easy-to-use, standards-based lesson plans
Nivel 5

Nivel 5

Spanish Version

Audio CD

Teacher’s Guide
Spanish
Version

Includes professional recordings of all 30
passages.

Cuaderno de prácticas guiadas
para el estudiante

Full-color reading passages and student
activities
Nivel 5

3 Digital Literacy Games

Digital Literacy Games focus on key
word-recognition skills, language conventions,
and comprehension strategies

Assessment Guide

Nivel 5

Includes a pretest, posttest, and oral reading
record
Nivel 5

Digital Resources

• PDFs of all student materials (passages,
game sets, activity sheets, assessments,
etc.)
• PDFs of teacher resources (graphic
organizers, rubrics, pacing plans, etc.)
• Digital Literacy Games
• Electronic versions of the Pretest and
Posttest and recording tools

Assessment Guide
Spanish
Version

3 Literacy Game Sets

Each game set includes a game board,
directions, answer key, and game pieces.
Cómo ganar
los significad

os para llegar

tablero de juego
Carrera por
i10827
4 piezas
la selva tropical
de juego
cartas
Respuestas

al fin de la

i10827

i10827

1. Coloca el
tablero en medio
2. Baraja las
de los jugadore
cartas
s.
3. Cada jugador y colócalas boca abajo
en el espacio
elige una pieza
del tablero.
va primero.
Luego, el juego de juego y la coloca en
la salida.
pasa al jugador
de la izquierda El jugador más alto
.
Cómo jugar

Focused Reading—
Carrera

23215 (i10827)—

1. En cada
turno,
palabra o frase saca una carta y lee la oración
en voz alta al
síguelas. i10827 que conteste la pregunta
i10827
grupo.
. O si sacas
una carta con Elige la mejor
2. Si eliges
instrucciones,
la palabra o
frase correcta,
cualesquiera
avanza un espacio.
instrucciones
el mismo espacio
en tu
Recuerda seguir
o en la salida. espacio del tablero. Si
3. ¡El primer
te equivocas,
(Consulta las
jugador
quédate en
respuestas si
un jugador alcance en alcanzar la meta
es necesario
).
la meta, el jugador gana! Si se termina
el tiempo
más cercano
Nota: Cuando
a la meta gana. antes de que
estés
jugando,
Barájalas y úsalas
coloca las cartas
de nuevo si
que ya se usaron
se terminan
en pilas diferente
las demás cartas
s.
durante el juego.
i10827

i10827

¡Esa idea
absurda es
demasiado
loca para
que funcio
ne!

used Reading—Car

El aroma
de la
un olor encan fogata es
tador.

por la selva
tropical Game
Cards

¿Qué palab Teacher Created Materials
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra absurda?
©

1

2

La cumbre
de
el punto más la montaña era
alto en el
país.

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra ruta?
4
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i10827

Los colore
s de
son tan brillan la selva tropical
tes y vívido
s.
¿Qué palab
ra(s)rerateporayuda
la selva tropical
a entender
(n)Game Set
el
de la palab significado
ra vívidos?

23215 (i10830)—Foc

Esta ruta
está más
llena
de baches
que el camin
que tomam
o
os ayer.

i10827

Tranquilicé
a
hice que se mi hermana e
sintiera mejor
.

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra aroma?
3

La sopa que
desabrida, cenamos estaba
sin sabor.

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra cumbre?
5

Las serpie
ntes reptan
árboles de
por los
la
deslizándos selva tropical,
e por la cortez
a.

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
el significado (n)
la palabra
de
tranquilicé
?

© Teacher Created Materials

Busca palabras
vereda tropical. que te ayuden a entender

Cómo prepar
ar el juego

23215 (i10827)—Focused Reading—Carrera por la selva tropical Game Cards

INSTRUCCIONES

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra desabrida?
6

¿Puedo conse
bebida para guirte una
que tomes
después de
la caminata?

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra reptan?

¿Qué palab
ra(s) te ayuda
a entender
(n)
el
de la palab significado
ra bebida?
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HOW TO USE
RESEARCH
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Getting Started
1. Prior to instruction, administer the
Pretest. This assessment covers all the
comprehension skills and objectives
for this level of the program. It can
be used to determine which concepts
have already been mastered by each
individual student, as well as which
lesson concepts still need to be taught.
Note: Use the Pretest Item Analysis
(filenames: pretestanalysis.doc;
pretestanalysis.pdf, pretestanalysis.xls)
to help monitor which skills are the
most difficult for students and need to
be focused on.

2. Determine the most appropriate pacing
plan for students. Use or modify the
pacing plans located on pages 36–39 to
best meets the needs of your students
within instructional context.
planning for
intervention

planning for
intervention

Pacing Plans

Option 2: Sample Four-Week Pacing Plan

Option 1: Sample Six-Week Pacing Plan

2 hours/day, 5 days/week
This pacing plan includes 20 key lessons to be taught over a four-week intervention program.
Teachers can adjust the pacing plan to best meet the needs of their students.

2 hours/day, 5 days/week
This pacing plan shows how this product can be used over a six-week intervention program.
Six-Week Program (2 hours/day)
Week

Day 1

Day 2

4

Day 4

Week

Day 5

Quoting the Text
(pp. 59–66)

Determining
Theme
(pp. 67–74)

Determining
Main Ideas
(pp. 75–82)

Comparing and
Contrasting
Events
(pp. 147–154)

Relating Ideas
(pp. 283–290)

Using Meaning
Clues
(pp. 99–106)

Using Meaning
Clues
(pp. 107–114)

Understanding
Story Structure
(pp. 115–122)

Comparing and
Contrasting Text
Structure
(pp. 123–130)

Analyzing Point
of View
(pp. 131–138)

Analyzing Sources Using Visuals
(pp. 155–162)
(pp. 163–170)

Using Visuals
(pp. 171–178)

Comparing and
Contrasting
Themes
(pp. 179–186)

2

3

Day 3

Quoting the Text
(pp. 51–58)
1

Identifying
Supporting
Reasons
(pp. 187–194)

Making
Inferences
(pp. 195–202)

Combining
Information
(pp. 219–226)

Summarizing
(pp. 227–234)

Comparing and
Contrasting
Events
(pp. 83–90)

Summarizing
(pp. 235–242)

Understanding
Figurative
Language
(pp. 275–282)

Relating Events
(pp. 267–274)

Sequencing
(pp. 211–218)

6

Monitoring
Comprehension
(pp. 251–258)

Monitoring
Comprehension
(pp. 243–250)

Comparing and
Contrasting
Ideas
(pp. 91–98)

Using Mental
Images
(pp. 259–266)

Comparing and
Contrasting
Points of View
(pp. 139–146)
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Day 5

Quoting the
Text
(pp. 51–28)

Quoting the
Text
(pp. 59–66)

Determining
Theme
(pp. 67–74)

Determining
Main Idea
(pp. 75–82)

Comparing and
Contrasting
Characters
(pp. 147–154)

2

Relating Ideas
(pp. 283–290)

Using Meaning
Clues
(pp. 99–106)

Using Meaning
Clues
(pp. 107–114)

Understanding
Story Structure
(pp. 115–122)

Comparing and
Contrasting Text
Structure
(pp. 123–130)

3

Analyzing Point
of View
(pp. 131–138)

Analyzing
Sources
(pp. 155–162)

Using Visuals
(pp. 163–170)

Using Visuals
(pp. 171–178)

Comparing and
Contrasting
Themes
(pp. 179–186)

4

Identifying
Supporting
Reasons
(pp. 187–194)

Making
Inferences
(pp. 195–202)

Combining
Information
(pp. 219–226)

Understanding
Figurative
Language
(pp. 275–282)

Monitoring
Comprehension
(pp. 251–258)

Making
Inferences
(pp. 203–210)

5

Four-Week Program (2 hours/day)
Day 2
Day 3
Day 4

Day 1

1
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planning for
intervention
Option 3: Sample 24-Week Pacing Plan
1 hour/day, 2 days/week
This pacing plan shows how the program can be used in a six-month, after-school program or
pull-out intervention that meets for one hour twice a week. Since each lesson is two hours
in length, one-half of a lesson is completed each class. Some lessons are excluded to fit the
24-week program. Teachers can adjust the pacing plan to best meet the needs of their students.
Week

Nombre: __________________________________ Fecha: ________________

Evaluación diagnóstica
Preguntas 1–5: Lee el pasaje. Luego, responde las preguntas.

Hans el afortunado: Un cuento popular alemán
Hans era un hombre simple y trabajador. Cada mes, recibía un poco de oro en
compensación por sus esfuerzos y se iba a la montaña a visitar a su madre.
Con el tiempo, el oro se hizo más y más pesado, por lo que Hans lo cambió por
un caballo para montar. Pero el caballo se encabritó y Hans cayó al suelo, creando
una explosión de polvo. Hans cambió su caballo por una vaca lechera, pero la vaca
no dio leche. Luego, cambió su vaca por una piedra de afilar para ganar dinero,
pero la pesada piedra rodó hasta el río y desapareció.
Finalmente, Hans llegó a casa con las manos vacías y le contó a su madre su
historia. Ella suspiró y lo miró con incredulidad cuando Hans dijo: “Me libré del
caballo violento, de la vaca seca y de la piedra pesada. ¡Soy un hombre afortunado!”.

2. ¿Cómo contribuye el segundo párrafo
al cuento?

1. En el cuento, Hans intercambia
algunas cosas. ¿Qué tienen en
común cada una de estas acciones?

Day 1

Day 2

1

Lesson 1 (pp. 51–56, Warm-up,
word work, whole group)

Lesson 1(pp. 57-58, small group
differentiation, writing)

2

Lesson 2 (pp. 59–64)

Lesson 2 (pp. 65–66)

3

Lesson 3 (pp. 67–72)

Lesson 3 (pp. 73–74)

4

Lesson 4 (pp. 75–80)

Lesson 4 (pp. 81-82)

5

Lesson 5 (pp. 83–88)

Lesson 5 (pp. 89–90)

6

Lesson 6 (pp. 91–96)

Lesson 6 (pp. 97–98)

7

Lesson 7 (pp. 99–104)

Lesson 7 (pp. 105–106)

8

Lesson 8 (pp. 107–112)

Lesson 8 (pp. 113–114)

9

Lesson 9 (pp. 115–120)

Lesson 9 (pp. 121–122)

10

Lesson 10 (pp. 123–128)

Lesson 10 (pp. 129–130)

11

Lesson 11 (pp. 131–136)

Lesson 11 (pp. 137–138)

12

Lesson 12 (pp. 139–144)

Lesson 12 (pp. 145–146)

13

Lesson 13 (pp. 147–152)

Lesson 13 (pp. 153–154)

14

Lesson 14 (pp. 155–160)

Lesson 14 (pp. 161–162)

15

Lesson 15 (pp. 163–168)

Lesson 15 (pp. 169–170)

16

Lesson 16(pp. 171–176)

Lesson 16 (pp. 177–178)

17

Lesson 17 (pp. 179–184)

Lesson 17 (pp. 185–186)

18

Lesson 18 (pp. 187–192)

Lesson 18 (pp. 193–194)

19

Lesson 23 (pp. 227–232)

Lesson 23 (pp. 233–234)

20

Lesson 26 (pp. 251–256)

Lesson 26 (pp. 257–258)

21

Lesson 27 (pp. 259–264)

Lesson 27 (pp. 265–266)

22

Lesson 28 (pp. 267–272)

Lesson 28 (pp. 273–274)

23

Lesson 29 (pp. 275–280)

Lesson 29 (pp. 281–282)

24

Lesson 30 (pp. 283–288)

Lesson 30 (pp. 289–290)

A Presenta un problema y las

A Todas toman mucho tiempo.
B Todas involucran animales.
C Los intercambios parecen raros,

acciones que Hans tomó para
resolverlo.

© Teacher Created Materials

B Cuenta por qué Hans quiere
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dejar su trabajo.

pero todos le parecen bien a
Hans.

C Explica que Hans cree en la
buena suerte.

D Hans le pide consejo a su madre

D Muestra que el cuento ocurre en

sobre qué intercambiar antes de
tomar las decisiones.

Alemania.

3. ¿En qué se diferencia la madre de Hans de él?

A Ella sería lo suficientemente fuerte como para cargar el oro todo el camino.
B Ella no piensa que llegar a casa con las manos vacías es buena suerte.
C Ella es perezosa y no le gusta trabajar.
D Ella nunca viaja para visitar a nadie.

18
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Continúa

Pretest
Pretest Item Analysis

Directions: Type lowercase x's into cells to indicate where students have missed questions. Add up the totals. You can then view totals of:
1) how many students missed each question; 2) how many questions were missed per student; and 3) the total number of questions missed in the diagnostic test.
Correlated Lesson

Question #

Answers

5

9

13

23

27

6

10

12

14

22

26

2

20

15

21

29

11

3

4

16

18

24

28

30

8

17

25

19

7

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

A

B

D

B

A

C

A

D

D

B

C

A

D

B

D

A

B

C

D

C

A

B

B

D

A

B

A

B

D

x

x

# of
questions
missed per
student

Student Name

Sample Student

x

x

x

x

x

x

8

# of students missing
each question

Pretest Item Analysis
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Teaching a Lesson

Teacher’s Guide
Each eight‑page lesson is organized in a consistent format for ease of use. Teachers may
choose to complete some or all of the lesson activities in order to best meet the needs of their
students. Each lesson includes:
Quoti ng the
Text

Lesso n

Learning Obj
ectives

Phonics and
Word Recog
of all letter-s
ound corresp nition: Use combined
knowledge
morphology
ondences, syllabic
to
ation pattern
in context and read accurately unfam
s, and
iliar multisy
out of contex
llabic words
t.
Knowledge
of
sentences for Language: Expand,
combine,
meaning, reader
/listener interes and reduce
t, and style.
Reading Litera
ture: Quote
explaining
accura
tely from a
what the text
text when
says explici
inferences
tly and when
from the text.
drawing
Writing: Write
an opinion
survival.”
piece about
a “first rule
of

Cuaderno de
prácticas
guiadas para
el
estudiante
(pages 6–11)
• Pánico en
plástico
(filename:
plastico.pdf)
• Audio CD
(Track 01)
• Literacy
Game Sets
• Digital Literac
y Games
• sticky notes
• highlighter

Progress Mon
itor ing

The pages
below
para el estudia from the Cuaderno
de prácticas
nte can be
guiadas
used
assess studen
t understanding to formally and inform
ally
of the concep
ts.

Skill Overvie
Quoting the w:
Text

« 1
LECCION
Nombre:

___________________________________________

Trabajando
“La primera regla para sobrevivir es
‘no entres en pánico’”, recordó Juan.
El sol abrasador le daba de lleno en la
cara. Miró a través del desierto, pero
alrededor no había nada más que un
mar interminable de arena. ¿Adónde
se habían ido todos? Juan recordaba
haber marchado por el desierto
junto con sus compañeros rumbo a la
próxima misión, pero, de pronto, estaba
solo. No veía a los demás soldados
por ninguna parte: incluso la caravana
habitual de todoterrenos y caballos
había desaparecido. Nada de esto
tenía sentido. Juan comenzaba a sentir
pánico.
El sol estaba alto justo encima de
su cabeza. “Necesito encontrar agua
o, por lo menos, necesito un poco de
sombra”, pensó. Intentó caminar, pero
sus piernas no podían moverse en la
arena pesada. “¿Esto es lo que uno
siente cuando se derrite?”, se preguntó.
Después de un largo rato, Juan oyó
una voz lejana que gritaba su nombre.
Sonaba como su amigo Pablo, y esto le
dio una esperanza a Juan.

«
Leccion

Leccion
«

1

1

Nombre:

_______________________
_______________________

1

¡Cítalo!

Instrucciones:
__ Fecha:______________
apoyar
Relee
la siguiente
evidencia
_____
Pánico
es una afirmación. en plástico.
cita del
texto. Asegúrate Usa evidencias
de usar
comillas del texto
para
para
indicar

2
3

abrasador

4

interminable

_____________________

___________________________

__________________________
___________________________

_______________________
Parte 2:
Instrucciones:
Lenguaje
y vocabulario
círculo. Luego, Lee las siguientes
oraciones.
divide cada
Marca
oración en
dos partes. la conjunción con
un
1 Miró a través
del
desierto,
pero
alrededor
no había
nada más
Miró a través
Alrededor
que
del
no había
interminable un mar
desierto.
nada más
de arena.
que un
mar interminable
de
arena.
2 Necesito
encontrar
agua o, por
necesito un lo menos,
poco de
sombra.

3

4

23210—Focused Reading—Cuaderno de prácticas guiadas para el estudiante

6

_____ Fecha:___________________
___________________

con palabras

Parte 1:
Instrucciones:
Partes de
palabras
lee la palabra. Separa las siguientes
palabras
en partes
decodificables.
desaparecido
Luego,
___________________________
des
aparec
repentinamente
ido
_______________________
___________________________

Esperó y esperó, pero Pablo
nunca apareció. En cambio, la voz de
Pablo se perdió en la distancia. Juan
comenzó a sentir que jamás se iría
de ese desierto solitario hasta que,
repentinamente, apareció una sombra
enorme sobre él. La sombra se acercó
y tapó todo el sol del mediodía.
—Aquí está, Pablo —dijo una voz de
mujer—. Lo debes de haber olvidado
en el arenero.
Juan sintió que una mano amable lo
levantaba del suelo.
—¡Gracias, mami! ¡Es mi preferido!
—respondió Pablo, entusiasmado.
Juan cayó en un cubo amarillo de
plástico y vio los todoterrenos, los
caballos y la pila de sus soldaditos,
que le sonreían. Juan también sonrió.
Había sido una aventura emocionante,
pero estaba agradecido de estar en casa.

que la

“El sol
en la abrasador
cara”.
le daba

de lleno

Juan
estaba
abandonado
desierto. en el

Esperó y
esperó, pero
Pablo nunca
apareció.

Sonaba como
Pablo, y esto su amigo
una esperanzale dio
a Juan.
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Nombre: ________________________________________________

Fecha:___________________
___________________

guiadas

Respuesta

Nombre:

_________________________

Repaso
1

¿Cuál
es el
premeditado?
lexema

A pre
B medit
C premeditado
D -ado

_______________________________ __________________________

de

_______________________
Fecha:________________

de compren___________________
___
sión
2

¿Cuál
de estas
conjunción?
palabras
es una
Normalmente
problema
Marisol
en ir
sin embargo
no tiene
a la escuela,
quiere
esta mañana
no

_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________

3

¿Cuál
de estas
dice que
oraciones
Juan
¿Adónde está solo? nos

4

tenía
sentido.
Pablo, como su
amigo
y esto
esperanza
le dio
a Juan. una
El sol
encimaestaba alto,
justo
de su
cabeza.
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¿Cuál
de estas
directamente
oraciones
de Juan
las palabras cita
piensa? y nos dice
lo que
A “Juan
él
comenzó
que jamás
a
desierto se iría sentir
solitario de ese
repentinamente,
hasta
una sombra
que,
apareció
sobre
él”. enorme
“Nada
de esto
sentido”.
tenía
“Necesito
encontrar
o, por
agua
un pocolo menos,
necesito
“El sol de sombra”.
de llenoabrasador
le daba
en la
cara”.

B
C

_______________
23210—Focused

1

embargo

A

se habían
todos?
B Nada
ido
C Sonaba
de esto

D

__________________________
_______________________________
_______________________________ _______________
_______________________________ _______________
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Leccion
«

ir.
A escuela
B aunque
C problema
D sin

_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________

Reto: ¿Qué más puedes deducir del texto? ¿Qué
evidencia apoya tu deducción?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9
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Fecha: ___________________

escrita

Instrucciones:
de supervivenciaEn Pánico en plástico
se afirma que
es: “No entres
exprese claramente
la primera
en pánico”.
regla
tu opinión
Escribe un
tu opinión
sobre esta
párrafo que
con evidencias
regla. Asegúrate
del pasaje
de justificar
_______________________________y experiencias
personales.
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________
_______________________________ __________________________

Juan es un juguete.

Created

Nombre: ________________________________________________

1

_______________________________ __________________________
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“¿Esto es lo que uno siente
cuando se derrite?”.
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«
Leccion

1

Usar citas
Instrucciones: Relee Pánico en plástico.. Usa
evidencias del texto para
apoyar la siguiente afirmación. Asegúrate de
usar comillas para indicar que la
evidencia es una cita del texto.
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Materials
•

Literature

• an overview page with key information for planning
• a key English Language Arts standard
• a Skill Overview providing background information

Readers show
their
understanding
of a text by
using it to suppor
t conclusions
drawn from
reading. First,
students must
read closely
make meanin
to
g
evidence, and of the text, cite
incorporate
accurate and
an
relevant quote.
Then, studen
ts make logical
inferences
by using implici
explicit “clues”
t and
students read in the text. As
Pánico en plástic
they will use
o,
the quotes
from the text
to
the conclusions support
they
draw when
reading.
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• a copy of the passage from the Cuaderno de prácticas guiadas
para el estudiante
• a Warm-Up Activity to build students’ automaticity in reading
high-frequency words
• time markers to indicate the approximate time for instruction
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pero Pablo
Esperó y esperó,
de
En cambio, la voz
nunca apareció.
Juan
en la distancia.
Pablo se perdió
que jamás se iría
comenzó a sentir
solitario hasta que,
de ese desierto
apareció una sombra
repentinamente,
La sombra se acercó
enorme sobre él.
del mediodía.
y tapó todo el sol
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—Aquí está, Pablo haber olvidado
de
mujer—. Lo debes
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mano
una
que
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—¡Gracias, mami!
entusiasmado.
—respondió Pablo,
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cubo amarillo de
Juan cayó en un
justo encima de
El sol estaba alto
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pero
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Intentó caminar,
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pero estaba agradecido
arena pesada. “¿Esto
derrite?”, se preguntó.
se
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largo rato, Juan
Después de un
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le
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Sonaba como su
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para sobrevivir es
“La primera regla recordó Juan.
‘no entres en pánico’”, de lleno en la
le daba
El sol abrasador
del desierto, pero
cara. Miró a través
nada más que un
alrededor no había arena. ¿Adónde
de
mar interminable
Juan recordaba
se habían ido todos? el desierto
por
haber marchado
rumbo a la
junto con sus compañeros
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pero, de pronto,
próxima misión,
los demás soldados
solo. No veía a
incluso la caravana
por ninguna parte:
y caballos
habitual de todoterrenos
. Nada de esto
había desaparecido comenzaba a sentir
tenía sentido. Juan
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• a Written Response activity that ties to the reading skill
		Note: You may wish to use the digital version of the writing
prompt found on the Digital Resource USB Device to provide
practice for the electronic testing environments.
• fluency practice activities to build oral reading skills
• differentiation strategies to support and extend learning
• literacy learning games to motivate students to develop and
reinforce mastery of basic skills

(cont.)
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Literature

Word Work

Literature

• a Word Work section focusing on foundational language and
vocabulary skills
• use of the Gradual Release of Responsibility Model in the
Whole-Group Comprehension section

(cont.)
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Reinforce

Extend Learning
Have students use the information
gained from the passage, both explicit
and
implicit, to design a book cover for
this story. Encourage them to use both
explicit
and implicit information to guide the
art choices.
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erials

HOW TO USE
RESEARCH
THIS PRODUCT
Cuaderno de prácticas guiadas para el estudiante
Each lesson in the Teacher’s Guide has six corresponding student pages in the Cuaderno de
prácticas guiadas para el estudiante:
		
• a high-interest reading passage to engage students
• a variety of text types to meet the rigor and text complexity
requirements

« 1
LECCION

“La primera regla para sobrevivir
es
‘no entres en pánico’”, recordó
Juan.
El sol abrasador le daba de lleno
en la
cara. Miró a través del desierto,
pero
alrededor no había nada más
que un
mar interminable de arena.
¿Adónde
se habían ido todos? Juan recordaba
haber marchado por el desierto
junto con sus compañeros rumbo
a la
próxima misión, pero, de pronto,
estaba
solo. No veía a los demás soldados
por ninguna parte: incluso la
caravana
habitual de todoterrenos y caballos
había desaparecido. Nada de
esto
tenía sentido. Juan comenzaba
a sentir
pánico.

Esperó y esperó, pero Pablo
nunca apareció. En cambio,
la voz de
Pablo se perdió en la distancia.
Juan
comenzó a sentir que jamás
se iría
de ese desierto solitario hasta
que,
repentinamente, apareció una
sombra
enorme sobre él. La sombra
se acercó
y tapó todo el sol del mediodía.
—Aquí está, Pablo —dijo una
voz de
mujer—. Lo debes de haber
olvidado
en el arenero.
Juan sintió que una mano amable
lo
levantaba del suelo.
—¡Gracias, mami! ¡Es mi preferido!
—respondió Pablo, entusiasmado.

El sol estaba alto justo encima
de
su cabeza. “Necesito encontrar
agua
o, por lo menos, necesito un
poco de
sombra”, pensó. Intentó caminar,
pero
sus piernas no podían moverse
en la
arena pesada. “¿Esto es lo que
uno
siente cuando se derrite?”, se
preguntó.
Después de un largo rato, Juan
oyó
una voz lejana que gritaba su
nombre.
Sonaba como su amigo Pablo,
y esto le
dio una esperanza a Juan.

6

Juan cayó en un cubo amarillo
de
plástico y vio los todoterrenos,
los
caballos y la pila de sus soldaditos,
que le sonreían. Juan también
sonrió.
Había sido una aventura emocionante,
pero estaba agradecido de estar
en casa.

23210—Focused Reading—Cuaderno
de prácticas guiadas para el estudiante
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Nombre: _____________
__________________________
_________ Fecha: _____________
______

Trabajando con
palabras

«
Leccion

1

Parte 1: Partes

de palabras
Instrucciones: Separa
las siguientes palabras
lee la palabra.
en partes decodifica

• Word Work activities to reinforce foundational reading skills
(Levels K–5) and language conventions (Levels 6–8)
• activities that support vocabulary acquisition and language
development

bles. Luego,

1

desaparecido ________
des________
aparec
________________
ido
________________
__
2 repentinamente ________
________________
________________
________
3 abrasador ________
________________
________________
_____________
4 interminable ________
________________
________________
__________

Parte 2: Lenguaj

e y vocabulario
Instrucciones: Lee
las
círculo. Luego, divide siguientes oraciones. Marca la conjunció
cada oración en dos
n con un
partes.

1

2

3

4

Miró a través del
desierto, pero
alrededor no había
nada más que un
mar
interminable de arena.

Alrededor no había
nada más que un
mar interminable de
arena.

Miró a través del
desierto.

Necesito encontrar
agua o, por lo menos,
necesito un poco
de
sombra.

Esperó y esperó, pero
Pablo nunca apareció.

Sonaba como su amigo
Pablo, y esto le dio
una esperanza a Juan.

© Teacher Created
Materials

23210—Focused Reading—Cuad
erno

de prácticas guiadas
para el estudiante
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Nombre: _________
__________________
__________________
Nombre: ________________________________________________ Fecha: ___________________
___ Fecha: _________
__________

«
Leccion

1

Usar citas

¡Cítalo!

Leccio«n

Instruccione
s: Relee Pánico
apoyar
en plástico.
texto para
la siguiente
Usa
Instrucciones: Relee Pánico en plástico. Usa evidencias deleviden
afirmación.
Asegúrate de evidencias del texto para
cia esque
unalacita del
apoyar la siguiente afirmación. Asegúrate de usar comillas para indicar
usar comilla
texto.
s para indicar
evidencia es una cita del texto.
que la

1

“¿Esto es lo
que
cuando se derriteuno siente
?”.
“El sol abrasador le daba de lleno
en la cara”.

• comprehension activities that reinforce skills and prompt
students to use the text when supporting their responses

Juan es un

juguete.

Juan estaba
abandonado en el
desierto.

Reto: ¿Qué
más puedes
deducir del
texto? ¿Qué
____________
evidencia apoya
____________
tu deducción?
____________
____________
____________
____________
____
____________
____________
____________
____

____________

© Teacher Created
Materials
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de prácticas
guiadas para
el estudiante

9

______
_________ Fecha: _____________
__________________________
Nombre: _____________

«
Leccion

1

Respuesta escr ita

regla
se afirma que la primera que
Pánico en plástico
Escribe un párrafo
Instrucciones: En
“No entres en pánico”.
de justificar
de supervivencia es: opinión sobre esta regla. Asegúrate
e tu
ias personales.
exprese clarament
del pasaje y experienc
tu opinión con evidencias
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
_________
________________
________________
________________
______________
________________
________________
______________
________________
________________

• a Written Response activity to extend and enrich students’
reading/writing connection

______________

________________

________________

10

erno
23210—Focused Reading—Cuad

para el estudiante
de prácticas guiadas

Materials
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Nombre: __________
____________________
__________________
Fecha: __________
_________

Repaso de com
prensión

• a Quick Check to easily monitor students’ progress

1

¿Cuál es el lexema
de
premeditado?

3

1

¿Cuál de estas
palabras es una
conjunción?
Normalmente
Marisol no tiene
problema en ir
a la
sin embargo esta escuela,
mañana no
quiere ir.
A escuela
B aunque
C problema
D sin embargo

¿Cuál de estas
oraciones nos
dice que Juan
está solo?
¿Adónde se habían
ido
todos?

A

B Nada esto
tenía sentido.
C Sonabadecomo
D

«
Leccion

2

A pre
B medit
C premed
D -ado itado

su amigo
Pablo, y esto le
dio
esperanza a Juan. una
El sol estaba alto,
justo
encima de su cabeza.

4

¿Cuál de estas
oraciones cita
directamente
las palabras
de Juan y nos
dice lo que él
piensa?

A

“Juan comenz
ó a sentir
que jamás se iría
de ese
desierto solitario
hasta que,
repentinamente,
apareció
una sombra enorme
sobre él”.
“Nada de esto
tenía
sentido”
C “Necesito. encontr
ar
agua
o, por lo menos,
necesito
un
de sombra”.
D “El poco
sol abrasador le
daba
de lleno en la
cara”.

B

© Teacher Created
Materials

© Teacher Created Materials

23210—Focused

Reading—Cuaderno

de prácticas guiadas
para el estudiante
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Learning Objectives

Lesson

12

Materials

Conventions: Use verb tense to convey various times,
sequences, states, and conditions.

• Cuaderno de prácticas
guiadas para el
estudiante (pages 72–77)

Vocabulary Acquisition: Use context as a clue to the
meaning of a word or phrase.

• Atrapados por 69 días
(filename: atrapados.pdf)

Reading Informational Text: Analyze multiple accounts
of the same event or topic, noting important similarities and
differences in the point of view they represent.

• Audio CD (Track 12)
• Literacy Game Sets

Informational Text
Literature

Comparing and Contrasting
Points of View

• Digital Literacy Games

Writing: Write a short paragraph responding to a quote from
the text.

• highlighters
• notebook paper

Progress Monitoring
The pages below from the Cuaderno de prácticas guiadas
para el estudiante can be used to formally and informally
assess student understanding of concepts.

At ra pa do s po r
69 dí as

«
Leccio n 12

Nombre: ________________________________________________ Fecha: ___________________

0 días- - - -

--------

Atrapados-

72

--

Los mineros
17 días
sobreviven
con la
sin contacto

Una roca
obstruye la
salida.

superficie.

-

--------------

23210—Focused

Reading—Cuaderno

o
todo el mund
Expertos de
a los
para salvar
se apresuran
mineros.

--------

--------

- - - - - - - ¡Resc

1
2

Presente: ____________________________________________________

3

Futuro: _____________________________________________________

Parte 2: Lenguaje y vocabulario

1

Sus familias y amigos temieron lo peor, pero recibieron buenas noticias:
todos los mineros estaban con vida.

2

A pesar de las condiciones desagradables, el grupo se mantuvo de buen
ánimo.

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

___

3

La saga comenzó el 5 de agosto y continuó durante 69 días.

__________________________________________________________
___
Reto: Reescribe una de las oraciones de la Parte 2 para indicar tiempo
presente
o futuro.
__________________________________________________________

______

__________________________________________________________

______

atados!
© Teacher Created Materials
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73

«
LeCCIon

«
LeCCIon

12

12

con tra sta r
Com parar y
ta
pun tos de vis dos puntos de

74

Instruccio
nes: Pien
haya habid
sa en los
diferentes
o
días. Emp cuando ocurrió el
puntos de
impo
vista que
lea tus opini
preguntas
probablem
ones y evide rtante acontecim
.
ente
iento de Atrap
ncias del
texto para
responder ados por 69
1 ¿Cómo
las siguientes
crees que
se sintieron
los mineros
________
atrapados?
________
________
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
2 ¿Cómo
________
crees
________
________
los mineros? que se sintió el
equipo de
_____
rescate mien
tras inten
________
taba salva
________
ra
________
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
3 ¿Cómo
________
crees que
________
se sintieron
________
_____
las familias
________
de los mine
________
ros atrapados?
________
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
4 ¿Cómo
________
crees que
____
________
te habrías
una mina
________
sentido tú
?
_
si hubieras
quedado
atrapado
________
en
________
________
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
________
________
________
________
________
________
_____
________
23210—Focu
________
sed Reading
________
—Cuaderno
________
de práctica
s guiadas
_____
para el estudia

1

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______

____________

Materials
© Teacher Created

____

____________

____________

Reading—Cuaderno
23210—Focused

______________________________________________

____

____________

____________

______
____________

______

____________

de vista?

para el estudiante
de prácticas guiadas

75

76
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Re pa so de
comp re ns

¿Cómo modif
oración para icarías la siguiente
que suced
futuro?
a en el
Los niños
hallaron el
tesoro
después de
una larga
búsqueda.
A Los niños
hallaron el
tesoro
después de
una larga
búsqueda.
B Los niños
hallan el tesoro
después de
una larga
búsqueda.
C Los niños
han
tesoro despu hallado el
búsqueda. és de una larga
D Los niños
hallarán el
tesoro
después de
una larga
búsqueda.

_________________________________________________________

______
____________

Created Materia
ls

Nombre: _______
______________
______________
_____________
Fecha: _______
____________

Respuesta escrita

_________________________________________________________

Similitudes

© Teacher

Nombre: ________________________________________________ Fecha: ___________________

Instrucciones: En el texto dice: “A medida que los hombres salían,
la multitud los aclamaba. Algunos se convirtieron en superestrellas.
Muchos tuvieron dificultades para adaptarse a su nueva vida. Pero
todos estaban felices de estar vivos”. ¿Por qué crees que algunos
hombres tuvieron dificultades para adaptarse a su nueva vida? Utiliza
detalles del pasaje para fundamentar tu redacción.

siguiente cuadro
puntos de vista
contrasta en el
identificar los
s: Compara y
Asegúrate de
Instruccione
de la pregunta.
dos por 69 días.
Luego, respon
vista de Atrapa
sobre las líneas.
escribiéndolos

de estos dos puntos

____________
____________
____________
____________
Fecha: ______
____________
_

Co ns id er

nte

__________
___ Fecha: _________
__________________
__________________
Nombre: _________

¿Qué aprendiste

Nombre:

a los pu
ntos
de vista

Pasado: El grupo encontró un refugio de emergencia.

Instrucciones: Lee las siguientes oraciones. Utiliza el contexto para
determinar el significado de la palabra o frase subrayada. Luego, escribe
el
significado sobre la línea.

Materials
© Teacher Created

el estudiante
guiadas para
de prácticas

12

12

Parte 1: Tiempos verbales simples

Instrucciones: Lee la siguiente oración. Subraya el verbo que indica
tiempo
pasado. Después, reescribe la oración para indicar tiempo presente
y luego,
para indicar tiempo futuro.

o
Línea de tiemp
---------------

-----------

«
LeCC Ion

«
LeCCIon

Trabajando con palabras

o se preguntaron
de todo el mundsaldrían alguna vez
las personas
Chile
entrada de
días, en 2010, una mina al norte de
Durante 69
derrumbó la
en
, cuando se
os atrapados
19 y 63 años,
si los 33 miner
zó el 5 de agosto Los hombres, de entre
saga comen
con vida. La y cobre llamada San José.
oro
la mina de
res. Sus
vivos.
ados
to con los homb nzas
fueron enterr
hubo contac
o las espera
17 días, no
cuand
ros
justo
prime
¡Los 33
Durante los
lo peor. Pero trajo buenas noticias:
s temieron
e
familias y amigodecaer, el equipo de rescat
a
comenzaban
en uno de los
n vivos!
de emergencia se mantuvo de buen
hombres estaba
un refugio
ores.
encontrado
dad, el grupo
de los radiad
El grupo había Pese al calor y la oscuri
agua
ron
Una vez que
res bebie
la mina.
túneles de
para 48 horas. tubos con
días, los homb
que era solo
primeros 17
y enviaron
se suponía
ánimo. Los
de sus
ños orificios
n comida que
eron cartas
hicieron peque
Compartiero
hombres recibi
los rescatistas
.
artículos. Los
los hallaron,
ropa y otros
de MP3 y juegos
construir
comida, agua,
reproductor
para
un
plan
or,
n un
televis
didad de
desarrollaro
familias, un
a una profun
rescatistas
uno.
la de 13 pies
saldrían? Los
res, uno por
¿Pero cómo
ortar una cápsu
a los homb
32
pudiese transp tierra para rescatar
salieron sus
un túnel que
a bajo
octubre, y pronto
n hubiese
Sería enviad
ado el 13 de
te el que alguie
2,041 pies.
re fue rescat
largo duran
El primer homb período de tiempo más
el
tierra.
colegas. Fue
Algunos se
aclamaba.
atrapado bajo
a
los
arse
ivido
ud
adapt
sobrev
salían, la multit on dificultades para
los hombres
tuvier
A medida que
las. Muchos
de estar vivos.
en superestrel
convirtieron Pero todos estaban felices
su nueva vida.
- - - - 69 días

«
Lecci on

ión

12

2

Usa las siguie
determinar ntes palabras para
el significado
perdido.
de
Los miner
os
estaba perdi pensaron que todo
do.
se esperanzar Pero finalmente
a los rescat on cuando oyeron
istas.
A extraviado
B sin esper
anza
C lejos
D confundido

3

La siguiente
se sintieron oración dice cómo
los
sintieron proba mineros. ¿Qué
blemente
familiares
los
y amigos de
durante los
los
primeros 17 mineros
días?
Pese al calor
y la oscuridad,
grupo se mantu
el
A Probablemevo de buen ánimo.
nte tenían
porque no
miedo,
sabían
mineros estaba que los
n vivos.
B Estaban
de buen ánimo
igual que los
, al
mineros.
C Estaban
enfadados
con los
mineros.
D Estaban
muy emoc
ionad
porque los
mineros fueroos
rescatados.
n
© Teacher Created
Materials

23210—Focused

4

Según la siguie
¿cómo crees nte oración,
los rescatistasque se sintieron
los mineros? cuando salieron
A medida
que
salían, la multilos hombres
A Probablemetud los aclamaba.
nte
enojados porqu estaban
mineros sobre e los
vivieron.
B Probableme
nte
estaban hamb
atemorizado rientos y
s.
C Probableme
nte estaba
n
orgullosos.
D Probableme
nte estaba
n
enfadados
con la multi
tud.

Authors write informational
texts for a variety of purposes:
to answer a question, to explain,
or to describe. When students
can analyze an author’s purpose,
point of view, and point out
similarities or differences,
students begin to realize that the
point of view can influence how
events are described. In this
lesson, students will be
analyzing the events in
Atrapados por 69 días
from different points
of view.

Reading—Cuadern

o de prácticas
guiadas para
el estudiante
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Skill Overview:
Comparing and
Contrasting
Points of View

77
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Lesson

Informational Text

12

Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

Atrapados por
69 días

Durante 69 días, en 2010, las personas de todo el mundo se preguntaron
si los 33 mineros atrapados en una mina al norte de Chile saldrían alguna vez
con vida. La saga comenzó el 5 de agosto, cuando se derrumbó la entrada de
la mina de oro y cobre llamada San José. Los hombres, de entre 19 y 63 años,
fueron enterrados vivos.
Durante los primeros 17 días, no hubo contacto con los hombres. Sus
familias y amigos temieron lo peor. Pero justo cuando las esperanzas
comenzaban a decaer, el equipo de rescate trajo buenas noticias: ¡Los 33
hombres estaban vivos!
El grupo había encontrado un refugio de emergencia en uno de los
túneles de la mina. Pese al calor y la oscuridad, el grupo se mantuvo de buen
ánimo. Los primeros 17 días, los hombres bebieron agua de los radiadores.
Compartieron comida que se suponía que era solo para 48 horas. Una vez que
los hallaron, los rescatistas hicieron pequeños orificios y enviaron tubos con
comida, agua, ropa y otros artículos. Los hombres recibieron cartas de sus
familias, un televisor, un reproductor de MP3 y juegos.
¿Pero cómo saldrían? Los rescatistas desarrollaron un plan para construir
un túnel que pudiese transportar una cápsula de 13 pies a una profundidad de
2,041 pies. Sería enviada bajo tierra para rescatar a los hombres, uno por uno.
El primer hombre fue rescatado el 13 de octubre, y pronto salieron sus 32
colegas. Fue el período de tiempo más largo durante el que alguien hubiese
sobrevivido atrapado bajo tierra.
A medida que los hombres salían, la multitud los aclamaba. Algunos se
convirtieron en superestrellas. Muchos tuvieron dificultades para adaptarse a
su nueva vida. Pero todos estaban felices de estar vivos.

Línea de tiempo

0 días- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 días
Una roca
obstruye la
salida.

Los mineros
sobreviven 17 días
sin contacto con la
superficie.

Expertos de todo el mundo
se apresuran para salvar a los
mineros.

Atrapados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡ Rescatados!

Warm-Up Activity

min.

Remind students that high-frequency words are the most commonly used words in texts.
Recognition of and repeated exposure to these words is essential to fluent reading. Write
the words below on the board. Read each word aloud. Also, write a sentence for each
word, but leave the high-frequency word out and draw a line. Ask students to figure out
which word belongs in each sentence. Challenge students to think of their own sentences,
leaving out the word for other students to fill in.
grupo

140

vida

mina
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pequeños

mundo
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Word Work
Verb Tense

min.

1. Review the idea that verbs are words that describe various times, sequences, states,
and conditions. Explain that the tense, or form of the verb, indicates when the action
took place.
2. Say, “El tiempo verbal nos indica si la acción ocurre en el pasado, el presente o el futuro.”
3. Write the sentence Los mineros encontraron un refugio de emergencia en uno de los
túneles de la mina. Underline the verb encontraron. Ask students, “Este tiempo verbal,
¿indica presente, pasado o futuro?” (pasado) Say “Los verbos -ar que terminan en é,
aste, ó, aron indican tiempo pasado.

Lesson

12

Informational Text

Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

4. Have students practice changing the tense of the verb to present (encuentran) and future
(encontrarán) in the sentence.
5. Have students complete Part 1 of the activity sheet Trabajando con palabras (Cuaderno
de prácticas guiadas para el estudiante, page 73) for additional practice with verb tenses.

Language and Vocabulary

min.

1. Explain that authors often use words in unfamiliar contexts in a way that do not match
their literal meaning. Say, “Cuando se encuentren con una palabra conocida, pero
que está usada de un modo inusual, pueden usar el significado literal de la palabra y su
contexto como pistas para comprender el significado de la palabra o frase.”
2. Write the sentences Sus familias y amigos temieron lo peor. Pero justo cuando las
esperanzas comenzaban a decaer, el equipo de rescate trajo buenas noticias: ¡Los 33
hombres estaban vivos! Next, underline the words lo peor. Say, “Sé que las palabras
lo peor normalmente significan “lo que no es bueno”, pero eso no es lo que el autor
quiere decir aquí. Podemos usar el contexto, que nos indica que, en esta oración, lo peor
significa ‘lo opuesto a estar vivos’, o ‘muertos’.” Provide clarification as needed.
3. Have students complete Part 2 of the activity sheet Trabajando con palabras (Cuaderno
de prácticas guiadas para el estudiante, page 73) for additional practice with language
and vocabulary.

© Teacher Created Materials
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Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

Lesson

Informational Text

12

Whole-Group Lesson
Before Reading
I Do

min.

1. Explain to students that just like in real life, people can have different perspectives or
thoughts on the same event. Say, “A esta diferencia se le refiere como punto de vista.”
2. Explain that most times informational texts are written like the author is someone
outside looking in. (punto de vista objetivo de tercera persona) Other times, the
author overtly adds his or her opinions to a passage (punto de vista de primera
persona). Say, “Sin importar quién cuenta la historia, podemos pensar en los
pensamientos, sentimientos, opiniones y puntos de vistas de todas las personas
involucradas en el pasaje. Hoy vamos a leer un texto informativo y pensaremos acerca
de los acontecimientos desde distintos puntos de vista.”

We Do

1. Have students turn to Atrapados por 69 días (Cuaderno de prácticas guiadas para
el estudiante, page 72) or display the PDF version. Say, “Al leer el título, puedo
comenzar a entender por qué puede haber distintos puntos de vista. Sé que tal vez
percibiremos el punto de vista del autor y también el punto de vista de las personas
que estaban atrapadas. También puede ser que se compartan los puntos de vista de las
familias y los amigos de las personas atrapadas y las personas que los rescataron.”
2. Then ask, “¿Cómo piensan que pueden ser distintos estos puntos de vista?” Allow
students to turn to their neighbor and discuss possible responses. Allow students
time to respond. If necessary, help students understand that each person may have
a different experience and account of what happened because they were in different
roles.

You Do

142

1. Have students, either in small groups or in pairs, make predictions about how each
point of view would be different in the passage Atrapados por 69 días (Cuaderno de
prácticas guiadas para el estudiante, page 72).

23208—Focused Reading Intervention Nivel 5—Teacher’s Guide
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Whole-Group Lesson
During Reading

(cont.)

min.

Language Support
Put students into pairs. Have them create small skits representing
a tricky word from the text. Have students act out the word for the
group to guess.

I Do

Lesson

12

Informational Text

Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

1. Have students turn to Atrapados por 69 días (Cuaderno de prácticas guiadas
para el estudiante, page 72). Remind students that as you are reading, you will be
thinking about each person’s point of view or how their thinking and feeling might
be different than the thinking and feeling of others. Have students read the passage
independently.
2. Then say, “El pasaje menciona que la gente alrededor del mundo se preguntaba acerca
de los 33 mineros. Estoy seguro de que siempre estaba en las noticias. De hecho, me
acuerdo de esto, y también seguía la historia, esperando que encontraran y salvaran a
los mineros. Me sentía muy triste por los mineros, pero sé que mi punto de vista como
espectador era muy distinto a sus puntos de vista como víctimas de este accidente.”

We Do

1. Reread the first paragraph aloud. Ask, “¿Qué creen que los mineros pensaban y
sentían? ¿Cuál era su punto de vista?” (nerviosos, desesperanzados, hambrientos,
atemorizados)
2. Reread the next paragraph aloud. Then say, “Pensemos acerca del punto de vista
de las familias. ¿Qué creen que pensaban y sentían durante los primeros 17 días?”
(tristes, nerviosos, atemorizados, esperanzados) Allow students to share their answers
aloud.
3. Say, “Pensemos acerca de los mineros y sus familias. Cuáles son algunas similitudes
y diferencias en los puntos de vista?” (Probablemente ambos estaban atemorizados y
nerviosos, las familias probablemente se sentían esperanzadas y los mineros tal vez se
sentían hambrientos.) Have students use the passage to support their answers.

You Do

1. Have students finish rereading the rest of the text and, either in small groups or in
pairs. Have them stop occasionally to discuss the points of view of the miners, the
families, and the rescue team.
2. Then, have students, either independently or in pairs, complete the activity sheet
Considera los puntos de vista (Cuaderno de prácticas guiadas para el estudiante,
page 74).
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Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

Lesson

Informational Text

12

Whole-Group Lesson
After Reading
I Do

(cont.)

min.

1. Explain that sometimes points of view can be similar and sometimes they can be very
different. Say, “Mientras leía este pasaje estaba pensando en qué tan horrible debió
haber sido para los mineros atrapados. También estaba pensando en qué tan difícil
debió haber sido para sus familias.”
2. Say, “Para realmente poder pensar acerca de los distintos puntos de vista mencionados
en el texto, tuvimos que considerar tantos los mineros como sus familias. Ambos
tenían puntos de vista singulares que eran distintos y similares en muchas maneras.
Por ejemplo, aunque los mineros y sus familias pudieron haber sentido emociones
parecidas, sus puntos de vista eran distintos, ya que vivieron cosas distintas durante su
dura experiencia.”

We Do

You Do

144

1. Say, “¿Qué han aprendido hoy acerca de considerar puntos de vista. Compartan lo
que aprendieron con un compañero” You may provide the sentence frame: Algo que
aprendí acerca de considerar puntos de vista es _______.

1. Have students complete the activity sheet Comparar y contrastar puntos de vista
(Cuaderno de prácticas guiadas para el estudiante, page 75) either now or during the
Differentiated Instruction portion of the lesson.
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Writing

min.

Tell students to think about Atrapados por 69 días. Then, read aloud the prompt from the
activity sheet Respuesta escrita (Cuaderno de prácticas guiadas para el estudiante, page 76).
You may wish to have students complete the digital version of the writing prompt found on the
Digital Resources USB Device.

Fluency Practice

min.

Explain to students that fluent readers “catch” several words at a time with their eyes rather
than reading words one by one. Pair students and ask them to sit knee to knee. Have one
student read the passage aloud while the partner observes the reader’s eye movements. Then,
the observer records a tally mark for each time the reader’s eye “jumps.” Each reader rereads
the passage two more times, trying to “catch” more words with each “jump” of the eye. Have
observers discuss their observations with the readers. Finally, partners switch roles and repeat
the activity.

Progress Monitoring

min.

1. Have students complete the activity sheet Repaso
de comprensión (Cuaderno de prácticas guiadas
para el estudiante, page 77) to gauge student
progress toward mastery of the Learning Objectives.
2. Based on the results of the activity sheet Repaso
de comprensión and the teacher’s observations
during the lesson, organize students into groups and
continue with the Differentiated Instruction support
and the Literacy Games.
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Lesson

12

Informational Text

Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

Assessment Opportunity
Have students complete
a timed reading of the
passage. This passage has
130 words. The fluency
goal is 128 words per
minute. See pages 16–17
of the Assessment Guide
for instructions and the
fluency rubric.
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Comparing and Contrasting
Points of View (cont.)

Lesson
Lesson

Informational Text

12
0

Differentiated Instruction

min.

While the teacher meets with each group below, the remaining students will play the Literacy
Games.

Literacy Games

Reteach
1. Reread Atrapados por 69 días aloud, or
play the professional recording from the
Audio CD.
2. Make a chart with three columns. Title
the first column Mineros, title the second
column Familias, and title the third
column Rescatistas. Fill in the chart with
the different points of view. Add where
the evidence is found if it comes from the
passage.

Divide students into groups. Assign each
group to one game. For instructions on
how to organize, manage, and play the
Literacy Games see pages 30–34.

Reinforce
1. Reread Atrapados por 69 días aloud, or
play the professional recording from the
Audio CD.

Literacy Game Sets

2. Have students reread the passage and with
a colored highlighter mark the areas they
feel would be different if the passage was
told from a different point of view. When
done, have students explain where they
marked and how it might be different.
Digital Literacy Games

Extend Learning
		
Think about Atrapados por 69 días. Have students write a mock diary entry
on notebook paper from the point of view of either one of the family members,
a miner, or one of the rescue teams. Have students share their diary entries
aloud. Discuss how the students’ diary entries are similar and how they are
different.
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Atrapados por
69 días

« 12
Leccion

Durante 69 días, en 2010, las personas de todo el mundo se preguntaron
si los 33 mineros atrapados en una mina al norte de Chile saldrían alguna vez
con vida. La saga comenzó el 5 de agosto, cuando se derrumbó la entrada de
la mina de oro y cobre llamada San José. Los hombres, de entre 19 y 63 años,
fueron enterrados vivos.
Durante los primeros 17 días, no hubo contacto con los hombres. Sus
familias y amigos temieron lo peor. Pero justo cuando las esperanzas
comenzaban a decaer, el equipo de rescate trajo buenas noticias: ¡Los 33
hombres estaban vivos!
El grupo había encontrado un refugio de emergencia en uno de los
túneles de la mina. Pese al calor y la oscuridad, el grupo se mantuvo de buen
ánimo. Los primeros 17 días, los hombres bebieron agua de los radiadores.
Compartieron comida que se suponía que era solo para 48 horas. Una vez que
los hallaron, los rescatistas hicieron pequeños orificios y enviaron tubos con
comida, agua, ropa y otros artículos. Los hombres recibieron cartas de sus
familias, un televisor, un reproductor de MP3 y juegos.
¿Pero cómo saldrían? Los rescatistas desarrollaron un plan para construir
un túnel que pudiese transportar una cápsula de 13 pies a una profundidad de
2,041 pies. Sería enviada bajo tierra para rescatar a los hombres, uno por uno.
El primer hombre fue rescatado el 13 de octubre, y pronto salieron sus 32
colegas. Fue el período de tiempo más largo durante el que alguien hubiese
sobrevivido atrapado bajo tierra.
A medida que los hombres salían, la multitud los aclamaba. Algunos se
convirtieron en superestrellas. Muchos tuvieron dificultades para adaptarse a
su nueva vida. Pero todos estaban felices de estar vivos.

Línea de tiempo

0 días- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 días
Una roca
obstruye la
salida.

Los mineros
sobreviven 17 días
sin contacto con la
superficie.

Expertos de todo el mundo
se apresuran para salvar a los
mineros.

Atrapados- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡Rescatados!
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Nombre:_________________________________________________ Fecha:____________________

Trabajando con palabras

«
LeCCIon

12

Parte 1: Tiempos verbales simples
Instrucciones: Lee la siguiente oración. Subraya el verbo que indica tiempo
pasado. Después, reescribe la oración para indicar tiempo presente y luego,
para indicar tiempo futuro.

1

Pasado: El grupo encontró un refugio de emergencia.

2

Presente: _____________________________________________________

3

Futuro: ______________________________________________________

Parte 2: Lenguaje y vocabulario
Instrucciones: Lee las siguientes oraciones. Utiliza el contexto para
determinar el significado de la palabra o frase subrayada. Luego, escribe el
significado sobre la línea.

1

Sus familias y amigos temieron lo peor, pero recibieron buenas noticias:
todos los mineros estaban con vida.

		 ______________________________________________________________
2

A pesar de las condiciones desagradables, el grupo se mantuvo de buen
ánimo.

		 ______________________________________________________________
3

La saga comenzó el 5 de agosto y continuó durante 69 días.

		 ______________________________________________________________
Reto: Reescribe una de las oraciones de la Parte 2 para indicar tiempo presente
o futuro.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Nombre:_________________________________________________ Fecha:____________________

«
LeCCIon

12

Considera los puntos
de vista
Instrucciones: Piensa en los diferentes puntos de vista que probablemente
haya habido cuando ocurrió el importante acontecimiento de Atrapados por 69
días. Emplea tus opiniones y evidencias del texto para responder las siguientes
preguntas.

1

¿Cómo crees que se sintieron los mineros atrapados?

		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
2

¿Cómo crees que se sintió el equipo de rescate mientras intentaba salvar a
los mineros?

		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
3

¿Cómo crees que se sintieron las familias de los mineros atrapados?

		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
4

¿Cómo crees que te habrías sentido tú si hubieras quedado atrapado en
una mina?

		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
		 ______________________________________________________________
74
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Nombre:_________________________________________________ Fecha:____________________

Comparar y contrastar
puntos de vista

«
LeCCIon

12

Instrucciones: Compara y contrasta en el siguiente cuadro dos puntos de
vista de Atrapados por 69 días. Asegúrate de identificar los puntos de vista
escribiéndolos sobre las líneas. Luego, responde la pregunta.

Similitudes

¿Qué aprendiste de estos dos puntos de vista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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«
LeCCIon

12

Nombre:_________________________________________________ Fecha:____________________

Respuesta escrita
Instrucciones: En el texto dice: “A medida que los hombres salían,
la multitud los aclamaba. Algunos se convirtieron en superestrellas.
Muchos tuvieron dificultades para adaptarse a su nueva vida. Pero
todos estaban felices de estar vivos”. ¿Por qué crees que algunos
hombres tuvieron dificultades para adaptarse a su nueva vida? Utiliza
detalles del pasaje para fundamentar tu redacción.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Nombre:_________________________________________________ Fecha:____________________

Repaso de comprensión
¿Cómo modificarías la siguiente
oración para que suceda en el
futuro?
		Los niños hallaron el tesoro
después de una larga búsqueda.
A Los niños hallaron el tesoro
después de una larga
búsqueda.
B Los niños hallan el tesoro
después de una larga
búsqueda.
C Los niños han hallado el
tesoro después de una larga
búsqueda.
D Los niños hallarán el tesoro
después de una larga
búsqueda.

Usa las siguientes palabras para
determinar el significado de
perdido.
		Los mineros pensaron que todo
estaba perdido. Pero finalmente
se esperanzaron cuando oyeron
a los rescatistas.
A extraviado
B sin esperanza
C lejos
D confundido

La siguiente oración dice cómo
se sintieron los mineros. ¿Qué
sintieron probablemente los
familiares y amigos de los mineros
durante los primeros 17 días?
		Pese al calor y la oscuridad, el
grupo se mantuvo de buen ánimo.
A Probablemente tenían miedo,
porque no sabían que los
mineros estaban vivos.
B Estaban de buen ánimo, al
igual que los mineros.
C Estaban enfadados con los
mineros.
D Estaban muy emocionados
porque los mineros fueron
rescatados.

Según la siguiente oración,
¿cómo crees que se sintieron
los rescatistas cuando salieron
los mineros?
		A medida que los hombres
salían, la multitud los aclamaba.
A Probablemente estaban
enojados porque los
mineros sobrevivieron.
B Probablemente
estaban hambrientos y
atemorizados.
C Probablemente estaban
orgullosos.
D Probablemente estaban
enfadados con la multitud.

1

3
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«
Leccion

12

2

4
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Comparing and Contrasting
Points of View
Atr apa dos por
69 día s

Name: _______________________________ Date: __________________
Assessor: ____________________________________________________

Durante 69 días,
en 2010, las personas
si los 33 mineros
de todo el mundo
atrapados en una
se preguntaron
mina al norte de
con vida. La saga
Chile saldrían alguna
comenzó el 5 de
vez
agosto, cuando se
la mina de oro y cobre
derrumbó la entrada
llamada San José.
de
fueron enterrado
Los hombres, de
s vivos.
entre 19 y 63 años,
Durante los primeros
17 días, no hubo
familias y amigos
contacto con los hombres.
temieron lo peor.
Sus
Pero justo cuando
comenzaban a decaer,
las esperanzas
el equipo de rescate
hombres estaban
trajo buenas noticias:
vivos!
¡Los 33
El grupo había encontrad
o un refugio de emergenc
túneles de la mina.
ia en uno de los
Pese al calor y la
oscuridad, el grupo
ánimo. Los primeros
se mantuvo de buen
17
Compartieron comida días, los hombres bebieron agua
de los radiadores.
que
los hallaron, los rescatista se suponía que era solo para 48
horas. Una vez que
s hicieron pequeños
comida, agua, ropa
orificios y enviaron
y otros artículos.
tubos con
Los hombres recibiero
familias, un televisor,
n cartas de sus
un reproductor de
MP3 y juegos.
¿Pero cómo saldrían?
Los
rescatista
s desarrollaron un
un túnel que pudiese
plan para construir
transportar una cápsula
2,041 pies. Sería
de 13 pies a una profundid
enviada bajo tierra
ad de
para rescatar a los
El primer hombre
hombres, uno por
fue rescatado el 13
uno.
de octubre, y pronto
colegas. Fue el período
salieron sus 32
de tiempo más largo
sobrevivido atrapado
durante el que alguien
bajo tierra.
hubiese
A medida que los
hombres salían, la
multitud
convirtieron en superestr
ellas. Muchos tuvieron los aclamaba. Algunos se
su nueva vida. Pero
dificultades para
todos estaban felices
adaptarse a
de estar vivos.

0 días- - - - - - - Una roca
obstruye la
salida.

130

Línea de tiempo

-------------

Los mineros
sobreviven 17 días
sin contacto con
la
superficie.

Atrapados- - - - -

Total Word Count

12

-------------

-------------

- - - - - - - - - - - - 69

días

Expertos de todo
el mundo
se apresuran para
salvar a los
mineros.

-------------

- - - - - - - - - ¡ Rescata

dos!

Codes
E = errors

SC = self-corrections

Cumulative
Word Count

M = meaning

Text

S = structure

E

9

Durante 69 días, en 2010, las personas de todo

17

el mundo se preguntaron si los 33 mineros

26

atrapados en una mina al norte de Chile saldrían

34

alguna vez con vida.

42

5 de agosto, cuando se derrumbó la entrada

52

de la mina de oro y cobre llamada San José.

61

Los hombres, de entre 19 y 63 años, fueron

63

enterrados vivos.

71

Durante los primeros 17 días, no hubo contacto

79

con los hombres. Sus familias y amigos temieron

86

lo peor.

94

comenzaban a decaer, el equipo de rescate trajo

101

buenas noticias: ¡Los 33 hombres estaban vivos!

108

El grupo había encontrado un refugio de

117

emergencia en uno de los túneles de la mina.

127

Pese al calor y la oscuridad, el grupo se mantuvo

130

de buen ánimo.

SC

V = visual

Informational Text

Oral Reading Record

Lesson

Cues Used
E
SC

La saga comenzó el

Pero justo cuando las esperanzas

TOTALS
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