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—Existen muchas clases de baile. La gente de diferentes países 
tiene su forma especial de bailar. Algunas personas bailan con 
música y otras cantan para bailar. ¿Cómo te gusta bailar?—

•   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.

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

•   Discutir el sonido de la g en las palabras gente y gaita.

•   Usar las etiquetas de las imágenes para enriquecer el vocabulario.

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

la lectura.

gente   gaita   dragones   especial   hermoso   escenario   ritmo   música  Vocabulario
clave

Introducción

Número de palabras = 154

Plan de
instrucción
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Baila, baila, baila
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A  la  gente  de  todas  
partes  del  mundo  le  
gusta  bailar  y  cantar.
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La  música  hace  que  la  
gente  quiera  bailar.

bailando

,
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Enjoyed the preview? 
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