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—Muchas personas escogen trabajos en donde pueden ayudar a 
otras personas. ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer para ayudar a 
otros? ¿Sabes qué trabajo te gustaría hacer?—

•   Promover la conversación usando la introducción al texto.

•   Desarrollar destrezas de investigación basándose en este tema.

•   Usar el índice para encontrar información en el texto.

•   Usar el glosario para aclarar conceptos básicos.

•   Discutir palabras que terminan en  –  como ándonos ayudándonos, 

enseñándonos llevándonos y .

•   Usar las sílabas y las ilustraciones para leer palabras nuevas.

•   Promover actividades de drama, escritura, o arte como respuesta a 

la lectura.

gente   bellas   algunas   hacen   cuando   nosotros   ayudan   estamos Vocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 130

Plan de
instrucción
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Algunas  personas  trabajan  
haciendo  las  cosas  que  
necesitamos.
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Los  constructores  hacen  
casas  y  escuelas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com
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