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Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary 

in the content area of 
life science

• Use appropriate language
forms to make inferences

• Develop fluency in reading,
writing, listening to, and
speaking Spanish

Science
• Explain the concept of animal

life cycles

• Describe the life cycles of
different kinds of animals

• Describe the life cycle of a
praying mantis

• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target

comprehension strategy:
Making Inferences

• Use synonyms and
antonyms in reading, 
writing, listening, and
speaking

• Conduct research and
write about a life cycle

STANDARDS

Ciclos de vida
de los animales

Lesson Planner

Lesson C
Teacher’s Guide, pages 40–41

Read
• Review Lesson B
• Read Part 2: De cerca
• Practice the Comprehension

Strategy
• Read and Respond

Lesson B
Teacher’s Guide, pages 38–39

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender 

la Idea central
• Practice the Comprehension

Strategy
• Read and Respond

Lesson A*
Teacher’s Guide, pages 34–37

Prepare to Read
• Preview the Text
• Read and Discuss
• Teach Key Concept Words
• Review High-Utility Words
• Teach the Comprehension

Strategy

*Before you begin Lesson A, you can administer the Pre-Test on Reproducibles para aprender, page 4 
to assess students’ prior knowledge.
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Instructional Highlights

Big Idea
Animals grow and change throughout their lives.

Comprehension Strategy
Making Inferences

Key Concept Words
anfibio mamífero
ciclo de vida reptil
insecto

High-Utility Words
cambiar similares
grupos sobrevivir
proteger

Extend Learning
Enfoque de palabras Sinónimos y Antónimos
Investigar y escribir Escribir sobre Ciclos de vida de 

los animales
Leer y comparar Más información sobre Ciclos 

de vida de los animales 

• Ciclos de vida de los
animales

• Lección en audio 1

• Reproducibles para
aprender, pages 4–18

• Transparencias 1, 2, 
3, D

MATERIALS

Extend Reading
Opportunities 
Teacher’s Guide, page 48

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 49

Home Connection
Teacher’s Guide, page 49

Lesson D
Teacher’s Guide, pages 42–43

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer

conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension

Strategy

Lesson E
Teacher’s Guide, pages 44–47

Amp liar el ap rendizaje
• Enfoque de palabras
• Extend Word Practice
• Build Language Skills 

for SSL
• Investigar y escribir

Ciclos de vida de los 
animales Pre-prueba

1. Miren las tres etapas del ciclo de vida de una rana. 
Enumeren las etapas de manera correcta.

2. ¿A qué grupo de animales pertenece la rana? 

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.

_____ 3. reptil a. animal que, por lo general, pasa parte de su vida 
en la tierra y parte en el agua

_____ 4. mamífero b. animal que tiene columna vertebral y escamas, y se pone
al sol o sobre una superficie caliente para calentarse

_____ 5. insecto c. animal que tiene columna vertebral, amamanta 
a sus crías y suele tener pelo en el cuerpo

_____ 6. anfibio d. animal que tiene seis patas, el cuerpo dividido 
en tres partes y una capa exterior dura

Marquen con un círculo la respuesta correcta.

7. ¿Cuál de estas opciones pertenece al grupo de los reptiles?

a. salamandra b. cocodrilo c. mantis religiosa d. saltamontes

8. ¿Cuál de estas opciones NO es verdad para todos los animales?

a. Tienen crías. c. Crecen.
b. Cambian. d. Tienen columna vertebral.

9. ¿Cómo sobreviven el frío invierno los huevos de una mantis religiosa? 

a. Están dentro de un saco de huevos.
b. La madre entierra los huevos en un agujero.
c. La madre empolla los huevos.
d. Los huevos están bajo agua.

10. ¿Qué grupo de animales tiene una etapa de larva en su ciclo de
vida, en el cual la larva vive en el agua y respira por sus agallas?

a. insecto b. mamífero c. anfibio d. reptil

4 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales

EVALUACIÓN Pre-prueba

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Reproducibles para aprender / page 4

Optional Pre-Test
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Preview the Text

Distribute copies of Ciclos de vida de los animales. Read aloud the
title and the name of the author. Ask students: ¿Qué animales hay
en la portada? (elefantes) Then have students turn to pages 2–3.
Read the caption aloud. Ask:

• ¿En qué se parecen los dos animales de la fotografía?
• ¿En qué se diferencian?
• ¿Cuál creen que es la relación entre estos dos animales?
• ¿Qué preguntas tienen sobre esta fotografía?
• ¿Sobre qué creen que tratará este libro?

Invite students to preview Ciclos de vida de los animales. As they
page through the book, do the following:

• Read the headings and captions. Explain unfamiliar words in
the headings. Connect the captions to the photos.

• Talk about the life cycle diagrams. Point out the arrows in the
diagrams. Read the labels.

• Let students look through pages 30–36 on their own.
• Tell students: Predigan lo que van a aprender.

Read and Discuss

Display and have students turn to pages 4–5 in
Ciclos de vida de los animales. Lead the following activities:

• Have students look at the four kinds of animals shown.
Explain: Cada uno de estos animales tiene por lo menos una
parte que es diferente de los otros. A esta parte especial se le
llama rasgo. ¿Qué rasgo tiene la abeja que la hace especial?
Explain: A los animales se les agrupa en grupos, tales como
los insectos, de acuerdo a sus rasgos.

• Read aloud the text and captions on pages 4–5, or play
.

Transparencia 1

Lección en audio 1

Lesson A Desarrollar el contexto
Student Book, pages 2–5

• Learn the comprehension 
strategy: Making Inferences

• Use text features to predict
content: headings, words in
bold print, photos, captions,
and labels

• Ciclos de vida de los animales

• Lección en audio 1, Track A

• Reproducibles para aprender,
pages 5–6

• Transparencias 1, 2, 3, D

MATERIALS

OBJECTIVES

ECiclos de vida 
de los animales

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Grupos de animales

Ciencias de la vida •  Transparencia 1

Los orangutanes son mamíferos.

▼

Las ranas son anfibios.

▼

Las abejas son insectos.

▼

Las serpientes son reptiles.

▼

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 1

25083_TG_032-049.qxd:Layout 1  6/29/08  2:44 PM  Page 34



35

Create an Animal Grouping Chart
Create a chart to classify, or group, animals. In each box, write the
name of one of the four groups of animals listed on page 4. Have
students suggest animals to add to each box. They can find exam-
ples on pages 4–29 of Ciclos de vida de los animales.

Choose from these options to support students at various 
proficiency levels:

Independent Practice
Assign . Have students fill in
both sides of the chart. On one side, students list the four animal
groups. On the other side, students list examples of animals that
belong to each group. Save the charts for later reference.

Reproducibles para aprender, page 5 Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 4–5 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 5

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Tabla de grupos de animales
Al lado izquierdo de la tabla, escriban los nombres de los cuatro grupos
de animales que se encuentran en la página 4. Al lado derecho, den
ejemplos de los animales que pertenecen a cada grupo. Hagan un dibujo 
y escriban su nombre.

Grupo de animales Animales que pertenecen a los grupos

Reproducibles para aprender / page 5

Mamíferos
orangután

Anfibios
rana

Insectos
abeja

Reptiles
serpiente

Newcomers/Beginning Restate in Spanish any animal name given in a
student’s home language and point to a picture of the animal as you say
the word. Add the Spanish words to the chart. Help students say each 
word aloud.

Developing As students classify the animals shown on pages 4–5, expand
their language by having them describe each animal. Provide sentence
patterns such as: El cuerpo del orangután está cubierto de _____. Los pies
de la rana son _____.

Expanding/Bridging Have students work with a partner to identify an ani-
mal and its group in a sentence such as: El/La _____ pertenece al grupo de
los _____. Have one student begin the sentence by adding an animal name
and the other student finish the sentence by adding the correct animal
group. Then have partners switch tasks.

Customize Instruction for SSL
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Lesson A continued

Ciencias de la vida •  Transparencia 2

Ciclos de vida 
de los animales

anfibio
ciclo de vida

insecto
mamífero

reptil
1 2

3
4

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario! VOCABULARIO

Palabras de conceptos clave

Transparencia 2

6 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 4–5

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Grupos de animales
Miren cada dibujo.

• Lean las oraciones sobre el dibujo.
• Completen las oraciones con las palabras de concepto clave.

1. Este animal tiene pelo que le ayuda a 

mantenerse calientito en el invierno. 

Pertenece al grupo de . 

2. Estos son huevos de cocodrilo. Los cocodrilos 

pertenecen al grupo de . 

3. Una mantis religiosa comienza su etapa 

de ninfa en la primavera. Una mantis

religiosa es un . 

4. Un vive parte de su

vida en el agua. Esta larva vive en el agua.

5. Cada dibujo arriba muestra una etapa en el de un animal. 

PALABRAS DE
CONCEPTO CLAVE

anfibio

ciclo de vida

insecto

mamíferos

reptiles

Reproducibles para aprender / page 6

Teach Key Concept Words

Use to introduce the Key Concept Words. Invite
students to talk about the photos. Say:

reptil (Point to Photo #1.) El caimán es un reptil. Un reptil tiene
columna vertebral y escamas, y se pone al sol o sobre una superficie
caliente para calentarse. Este caimán se calienta bajo el sol.

insecto (Point to Photo #2.) El mosquito es un insecto. Un insecto es
un animal que tiene seis patas, el cuerpo dividido en tres partes y una
capa exterior dura. Los mosquitos también tienen alas para volar.

mamífero El mamífero es un tipo de animal que tiene columna
vertebral, amamanta a sus crías y suele tener pelo en el cuerpo.
Este ciervo es un mamífero. (Point to Photo #3.)

anfibio (Point to Photo #4.) La rana es un anfibio. Un anfibio
es un animal que, por lo general, pasa parte de su vida en la
tierra y parte en el agua. La rana empieza su vida en el agua.

ciclo de vida El ciclo de vida son las etapas por las que pasa un
animal durante su vida. (Point to Photo #4.) ¿Cómo cambia una
rana durante su ciclo de vida?

Practice Key Concept Words
Provide partners with two piles of cards: green cards with the Key
Concept Words written on them and red cards with their defini-
tions. Have students begin the activity with both piles of cards
facedown. After flipping over a green card, students flip over a red
card until they find the correct definition. Choose from these
options to support students at various proficiency levels:

Have students work alone or with a partner to complete
. Reproducibles para aprender, page 6

Transparencia 2

Newcomers/Beginning Help students read aloud each word and defini-
tion as they flip over the cards.

Developing After students have matched all the cards, ask them to provide
an example of each Key Concept Word. They can refer to Transparencia 2
for possible examples.

Expanding/Bridging After a matching definition is found, have students
write a sentence using the Key Concept Word.

Customize Instruction for SSL
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TRANSPARENCIA D

Lean las palabras cuidadosamente. Esto les ayudará a
comprender lo que el autor les dice.

Estudien todas las ilustraciones. Busquen claves para
clarificar lo que significan las palabras y para averiguar cómo
se sienten las personas.

Hagan preguntas acerca del texto y de las
ilustraciones. Pregúntense:
• ¿Qué está sucediendo?
• ¿Qué información ya conozco acerca de 

este tema?
• ¿Qué haría en esta situación?

Usen palabras, ilustraciones y lo que ya saben. 
Esta información les ayudará a hacer inferencias
acerca de palabras, sentimientos e ideas de
personas y eventos complicados con los que no 
están familiarizados.

Busquen más allá de las palabras y las ilustraciones
para hacer inferencias. Pregúntense:
• ¿En qué quiere el autor que piense? 
• ¿En qué se parece este texto a otros que 

he leído?

✔

✔

✔

✔

✔

Copyright © 2008 National Geographic Society 

LISTA DE VERIFICACIÓN: 
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Hacer inferencias

Transparencia D

Ciclos de vida 
de los animales

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Hacer inferencias

Salamandra▼

El ciclo de vida de una salamandra

Una salamandra comienza
su vida en un huevo.

Una salamandra adulta se reproduce,
y la hembra pone huevos.

Una larva sale del huevo. Después, se
transforma en una salamandra adulta.
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El ciclo de vida de una salamandra
Vamos a estudiar el ciclo de vida de un anfibio: 
la salamandra. Algunos tipos de salamandra 
comienzan su vida en un huevo. De los huevos 
salen larvas que parecen pececitos. Pronto, las 
larvas cambian. Entre otras cosas, les salen 
patas. Algunas salamandras tienen pulmones 
para respirar aire. Las salamandras se 
transforman en animales adultos.

Las salamandras adultas se aparean. Las 
hembras ponen huevos. ¡Algunas ponen 
miles de huevos! Entonces, el ciclo de 
vida de las salamandras comienza de nuevo.

Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Ciencias de la vida •  Transparencia 3

Transparencia 3

Review High-Utility Words

The following High-Utility Words appear in Ciclos de vida de los
animales and many other science texts. You may wish to review
these words and their meanings with students.

cambiar (page 3) grup os (page 4) p roteger (page 20)

similares (page 16) sobrevivir (page 20)

Teach the Comprehension Strategy

Making Inferences
Introduce Discuss the strategy of making inferences. Say: Los
escritores no siempre nos dicen todo lo que necesitamos para
entender lo que leemos. Para encontrar la información que
necesitan, deben buscar pistas en el texto y en las fotografías, y
en lo que ya saben. A esto se le llama hacer inferencias. Display
and discuss , a checklist to help make inferences.

Model Tell students: Vamos a leer un artículo sobre el ciclo de vida
de una salamandra para hacer inferencias sobre el ciclo de vida.
Display , page 11 of Ciclos de vida de los animales.
Read the page aloud, pausing at key points to model the strategy:

• Leo con cuidado. La segunda oración dice que algunos tipos de
salamandra comienzan su vida como huevos. Deduzco que otros
tipos de salamandra comienzan su vida de una forma diferente.

• En la tercera oración, no comprendo lo que quiere decir “de
los huevos salen”. Miro las fotografías para que me ayuden.
Una de las leyendas dice “Una larva sale del huevo”. En la
fotografía que está cerca de la leyenda veo que una
salamandra está saliendo de un huevo. “De los huevos salen”
debe querer decir que “las salamandras salen de los huevos”.

• Deduzco más información de esa misma leyenda. A una
salamandra, antes de salir del huevo, se le llama larva.

• Sigo leyendo. No estoy seguro de lo que significa la expresión
se aparean. Pero la siguiente oración dice que las salamandras
hembras ponen huevos. Deduzco que se aparean tiene 
que estar relacionado con poner huevos. Uso lo que ya sé
sobre cómo se reproducen los animales para deducir que se
aparean quiere decir que “los machos y las hembras se juntan
para reproducirse.”

Guide students to use this strategy as they read.

Practice and Apply Students will practice and apply the strategy
of making inferences as they read Ciclos de vida de los animales.
See lesson notes on pages 38, 40, and 43 of this guide.

Transparencia 3

Transparencia D
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Lesson B Entender la Idea central

Ciclos de vida de 
los animales
Student Book, pages 6–17

(Los animales nacen, crecen y
cambian, y tienen crías.)

Pages 8–9

Key Concept Word
mamífero

Practice the 
Comprehension Strategy:
Making Inferences
Use page 8 to model the strat-
egy of making inferences.

Vamos a leer la página 8 y a
hacer inferencias sobre los
mamíferos. Lean “Características
de los mamíferos”. Luego, lean “El
ciclo de vida de un mamífero”.
(Pause for silent reading.)

Recuerdo cuando nacieron
unos cachorros de perro 
en mi barrio. Se parecían 
a su madre. Tenían pelo y
amamantaban como el caballo
de la foto.  Deduzco que los
perros también son mamíferos.

Support Comprehension
Use the diagram on page 9 to
discuss the word ciclo. Explain:
Cada flecha señala hacia la
próxima etapa en el ciclo. Tell
them: Observen que un ciclo
es continuo. 

• Explain the concept of animal
life cycles

• Describe the life cycles of 
different kinds of animals

• Practice the comprehension
strategy: Making Inferences

• Ciclos de vida de los
animales, pages 6–17

• Lección en audio 1, Track B

• Reproducibles para aprender,
pages 7–8

• Transparencia 2

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender 
la Idea central” on 
pages 6–17.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 1.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 7–8 as
they reread the selection
alone, with a partner, 
or with the Lección 
en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES

Review and Recall

Display the grouping chart and
ask: ¿Cuáles son los cuatro
grupos de animales? Display

and ask:

• ¿Cuál es un rasgo de un
mamífero?

• ¿Qué es un ciclo de vida?

Small Group
Reading

Pages 6–7

Key Concept Word
ciclo de vida

Build Background/
Set Purpose
Discuss the photos on pages 6–7.
Then read aloud the Idea central
and Establecer el propósito state-
ments. Read aloud Preguntas
para explorar: 

• ¿Cómo cambian los animales
durante sus ciclos de vida?

• ¿En qué se parecen y en
qué se diferencian los
ciclos de vida de diferentes
tipos de animales?

Check Understanding
¿En qué se parecen los ciclos
de vida de todos los animales?

Transparencia 2
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Guía de estudio
Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de Ciclos de vida de
los animales. Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.

Páginas 8–11
Lean sobre los ciclos de vida de los mamíferos y de los anfibios en las
páginas 8–11 de Ciclos de vida de los animales. Completen las etapas
para cada grupo. Traten de hacer un dibujo para cada etapa. 

Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 6–11 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 7

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Preguntas Lo que ya sé sobre esto

1. ¿Cómo cambian los animales durante sus cic-
los de vida?

2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los
ciclos de vida de diferentes tipos de animales?

Primero: 

Luego: 

Finalmente: 

Anfibios

Primero: 

Luego: 

Finalmente: 

Mamíferos

Reproducibles para aprender / page 7

8 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 12–17

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Páginas 12–15
Lean sobre los insectos y los reptiles en las páginas 12–15 de Ciclos de vida 
de los animales. Usen las características abajo para completar el diagrama.

Páginas 16–17
Lean las páginas 16–17 de Ciclos de vida de los animales. Contesten las preguntas.

1. ¿Cómo se parecen todos los ciclos de vida de los animales?

¡Piénsenlo! ¿Cómo cambia un animal durante su ciclo de vida?

Características

tiene seis patas tiene columna vertebral tiene alas
pone huevos crece y cambia tiene escamas

Ambos
Insecto Reptil

Reproducibles para aprender / page 8

Check Understanding
¿Cuáles son tres características
de los mamíferos? (Tienen
columna vertebral. Amamantan
a sus crías. Suelen tener pelo.)

Pages 10–11

Key Concept Word
anfibio

Support Comprehension
Explain: La palabra larvae es
el plural de larva.

Check Understanding
¿Cuáles son las tres etapas del
ciclo de vida de un anfibio?
(huevo, larva, adulto)

¿Qué le permite a un anfibio
adulto respirar aire? (los
pulmones)

Pages 12–13

Key Concept Word
insecto

Support Comprehension
Tell students: Comparen los
ciclos de vida de un saltamontes
y de una salamandra.
Comparen y contrasten las
larvas y las ninfas. Point out:
Los dos salen de huevos y se
convierten en adultos. Las ninfas
se parecen a los adultos, pero
las larvas no.

Check Understanding
¿Cuáles son tres características
de los insectos? (Tienen una
cubierta exterior dura, seis
patas y el cuerpo dividido en
tres partes.)

Pages 14–15

Key Concept Word
reptil

Support Comprehension
Explain: El huevo de un reptil
es resistente y curtido. El huevo
protege a la cría de reptil.

Check Understanding
¿Qué cubre el cuerpo de los
reptiles? (escamas)

¿De qué dependen los reptiles
para calentarse? (del Sol o de
superficies calientes)

Pages 16–17

Support Comprehension
Have students look at the two
photos on page 16 and describe
some features of birds and fish.

Check Understanding
¿Qué pasa durante el ciclo de
vida de todos los animales?
(Los animales nacen, crecen y
cambian, y se reproducen.)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 17. ¿Cómo
cambia un animal durante su
ciclo de vida? (Sample: La
salamandra comienza como 
un huevo. Luego se convierte
en larva y después en adulta.

Read and Respond
Have students complete

as they reread pages
6–17. Tell them: Comparen lo
que sabían antes con lo que
saben ahora.

pages 7–8
Reproducibles para aprender, 
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Lesson C De cerca

La vida de una 
mantis religiosa
Student Book, pages 18–23

Review and Recall

Ask: ¿Qué tienen en común 
los ciclos de vida de todos los
animales? (Los animales nacen.
Luego crecen y se convierten en
adultos. Los adultos se aparean
y se reproducen.) Then have
students turn to page 18 of
Ciclos de vida de los animales
and respond to Recapitular:
Explicar cómo cambia un
animal durante su ciclo de vida.

Small Group
Reading

Pages 18–19

Build Background/
Set Purpose
Read the title on pages 18–19,
“La vida de una mantis
religiosa.” Discuss the photo.
¿A qué grupo pertenece la
mantis religiosa? (insectos)
Remind students: Ya han leído
sobre el ciclo de vida de un
saltamontes, otro insecto. Then
read the Establecer el propósito
statement on page 18 and the
introduction on page 19.

Practice the
Comprehension Strategy:
Making Inferences
Use page 19 to model the strat-
egy of making inferences.

Vamos a deducir información
que el autor no nos da sobre la
mantis religiosa. Primero, lean lo
que dice el autor con cuidado.
(Pause for silent reading.)

El autor dice que es otoño y
que la mantis religiosa sabe
que ha llegado la hora de
poner huevos. Deduzco que el
otoño es la época del año en
que la mantis religiosa pone sus
huevos. El autor también dice
que la mantis religiosa pone sus
huevos en la rama de un árbol.
De esto puedo deducir que la
mantis religiosa no pone sus
huevos en el agua.

Pages 20–21

Support Comprehension
Begin a class discussion about
the details of each photo. Point
out: El saco de los huevos que
ven en la página 20 los protege
de las espinas de la rama.
Explain: Las ninfas que ven en la
fotografía de la página 21 están
saliendo de los huevos que están
dentro del saco de huevos.

• Review and recall key concepts

• Describe the life cycle of a
praying mantis

• Practice the comprehension
strategy: Making Inferences

• Ciclos de vida de los animales, 
pages 18–23

• Lección en audio 1, Track C

• Reproducibles para aprender, 
pages 9–10

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 18–23.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 1.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 9–10 
as they reread the selec-
tion alone, with a part-
ner, or with the Lección
en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 18–19 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 9

DE CERCA

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Read las páginas 18–19 de Ciclos de vida de los animales. Contesten
las preguntas.

1. Miren el título de esta sección. ¿Van a leer sobre la vida de qué animal?

2. ¿Qué pregunta tienen sobre la vida de este animal? 

Practiquen la Estrategia de comprensión: Hacer inferencias
Completen la tabla con las inferencias que pueden hacer de estas oraciones. 

Oraciones ¿Qué inferencia pueden deducir?

Una mantis religiosa trepa por 
un árbol.

Es un fresco día de otoño. Sabe
que ha llegado la hora de poner
sus huevos.

Pone sus huevos en una rama.

Pone sus huevos en una rama.
Después, se va.

Una mantis religiosa hembra no cuida 
sus huevos.

Reproducibles para aprender / page 9

10 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 20–23

DE CERCA

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Lean las páginas 20–23 de Ciclos de vida de los animales. Al lado de
cada etapa del ciclo de vida de la mantis religiosa, escriban la estación
cuando esta etapa ocurre: otoño, invierno, primavera o verano.

Ciclo de vida de la mantis religiosa

• Los huevos de la mantis religiosa se abren. 

• La hembra mantis religiosa pone sus huevos. 

• La hembra mantis religiosa muere. 

• Un saco de huevos protege los huevos de la mantis religiosa.

• La ninfa de mantis religiosa crece y se convierte en adulto.

• La mantis se aparea. 

¡Piénsenlo! ¿Cómo cambia una mantis religiosa durante su ciclo de vida? 

Reproducibles para aprender / page 10

Check Understanding
¿Cómo protege un saco de
huevos los huevos de la mantis
religiosa? (Un saco de huevos
es un recubrimiento duro que
protege los huevos del frío.)

¿Cómo se le llama a la cría de
una mantis religiosa? (una ninfa)

¿Qué le pasa a la piel de la
ninfa cuando crece? (La ninfa
muda la piel varias veces.)

Pages 22–23

Support Comprehension
On the board, make a time line
that shows the life cycle of a
praying mantis. Explain: En 
el otoño, ponen los huevos.
Durante el invierno, los huevos
están protegidos dentro del
saco de huevos. Las ninfas
salen de los huevos en la
primavera. Para el verano, 
las ninfas ya se han convertido
en adultos. Al otoño siguiente,
los adultos se aparean, las
hembras ponen huevos y luego
éstas mueren.

Check Understanding
¿Cómo cambia la ninfa de 
una mantis religiosa cuando se
convierte en adulta? (La ninfa
mide unas seis pulgadas de
largo y tiene alas.)

¿Cada cuánto tiempo se repite
el ciclo de vida de la mantis
religiosa? (cada año)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 23: ¿Cómo
cambia una mantis religiosa
durante su ciclo de vida?
(Una mantis religiosa empieza
su vida como un huevo. 
Luego se convierte en una
ninfa. Después, las ninfas se
convertirán en adultos.)

Read and Respond

Have students complete

as they reread
Ciclos de vida de los animales,
pages 18–23. Then ask: ¿Qué
es lo que más les sorprendió
sobre las mantis religiosas?

pages 9–10
Reproducibles para aprender, 
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Lesson D Hacer conexiones

Review and Recall

¿Cuáles son las tres etapas del
ciclo de vida de una mantis
religiosa? (huevo, ninfa, adulto)

Have students turn to page 24
of Ciclos de vida de los
animales and respond to
Recapitular: Explicar cómo
cambia una mantis religiosa a
lo largo de su ciclo de vida.

Small Group
Reading

Pages 24–25

Summarize Key Concepts/
Set Purpose
Read the main text on page 24.
Point out that each bulleted
sentence tells an important idea
from the book. Have students
answer the question on the 
bottom of page 24. Then read
the Establecer el propósito
statement.

Check Understanding
¿Tienen algunos animales
adultos el mismo aspecto de
cuando eran crías? ¿O cambian
todos los animales cuando
crecen? (Todos los animales
cambian cuando crecen.)

¿Cuáles son las etapas del
ciclo de vida de un animal?
(Los animales nacen, crecen y
cambian, y con el tiempo,
cuando son adultos, se
reproducen.)

Pages 26–27

Support Comprehension
Tell students: Piensen en la
persona más joven que
conozcan e imagínense que se
hace mayor. Ask them: ¿Cómo
creen que cambiaría? Hagan
un dibujo de esa persona
dentro de 5, de 10 y de 
25 años.

Check Understanding
¿A qué grupo animal
pertenecen las personas?
(a los mamíferos)

¿Qué animal terrestre tiene las
crías más pesadas? (el elefante)

¿Qué animal tiene las crías
más altas? (la jirafa)

• Summarize key concepts

• Make connections to related
concepts and experiences

• Apply the comprehension 
strategy: Making Inferences

• Ciclos de vida de los animales, 
pages 24–29

• Lección en audio 1, Track D

• Reproducibles para aprender, 
pages 11–12

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Hacer 
conexiones” on 
pages 24–29.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 1.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 11–12
as they reread the selec-
tion alone, with a part-
ner, or with the Lección
en audio.

OBJECTIVES

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

Student Book, pages 24–29
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Resumir conceptos clave
Lean los conceptos clave de Ciclos de vida de los animales que se
encuentran abajo. Recuerden lo que acaban de aprender sobre los ciclos
de vida. Escriban los conceptos clave dentro de los óvalos siguiendo 
el orden correcto. 

Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 24–25 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 11

HACER CONEXIONES

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Conceptos clave

Los animales adultos pueden tener crías.
Los animales crecen y cambian mientras envejecen.
Todos los animales nacen.
Cuando un adulto tiene crías, el ciclo de vida comienza de nuevo.

Reproducibles para aprender / page 11

12 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 26–29

HACER CONEXIONES

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Hacer inferencias
Lean las páginas 26–29 de Ciclos de vida de los animales. Completen
la tabla con las inferencias que pueden hacer de estas oraciones.

Página Oraciones ¿Qué inferencia 
pueden hacer?

26 Los seres humanos somos mamíferos.

27 Los elefantes son mamíferos. 
Tienen las crías terrestres más pesadas.

27 Al nacer, una cría de elefante puede 
pesar más de cien kilos (224 libras). 
¡Eso es más de lo que suele pesar un ser
humano promedio!

Una persona adulta promedio 
pesa menos de cien kilos 
(224 libras).

28 El canguro rojo es un tipo 
de marsupial.

28 La cría de canguro puede ir en la bolsa 
de su madre hasta los nueve meses.

29 Muchos tipos de animales ponen una 
gran cantidad de huevos a la vez.

Reproducibles para aprender / page 12

Pages 28–29

Support Comprehension
Tell students: Una cría de
canguro amamanta cuando está
dentro de la bolsa de su madre. 

Check Understanding
¿Dónde vive una cría
marsupial después de nacer?
(en una bolsa en el abdomen 
de su madre)

¿Por qué algunos animales
ponen muchos huevos a la
vez? (para tener mejores
probabilidades de que las 
crías sobrevivan y crezcan)

Read and Respond

Apply the 
Comprehension Strategy: 
Making Inferences
Have students complete

as they reread
Ciclos de vida de los animales,
pages 24–29. On page 11, they
will summarize the key concepts,
and on page 12, they will apply
the comprehension strategy of
making inferences. Tell students:
Elijan un animal y dibujen el
ciclo de su vida. Tell them:
Incluyan una etiqueta para cada
etapa. Luego, compartan sus
dibujos con el resto de la clase. 

pages 11–12
Reproducibles para aprender,

25083_TG_032-049.qxd:Layout 1  6/29/08  2:44 PM  Page 43



44

Lesson E Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

• Understand and practice using
synonyms and antonyms

• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words

• Conduct research and write
about a life cycle

• Ciclos de vida de los animales

• Reproducibles para aprender, 
pages 13–15

• Expediciones a la lectura titles:
Los animales y sus 

adaptaciones
Clasificación de los seres vivos

MATERIALS

OBJECTIVES

Optional

Enfoque de palabras

Teach Synonyms
Tell students: Piensen en algo que hicieron hoy y luego piensen 
en otra palabra que describa la misma acción. (Sample responses:
hablar, conversar; gritar, chillar; mirar, ver) Tell them: Los sinónimos
son palabras que tienen el mismo significado. Using page 30, do
the following:

• Tell students: Miren cada par de fotografías. Ask them: ¿En
qué se parecen?

• Read aloud the text and captions. Tell students: Identifiquen 
los sinónimos de las leyendas.

Teach Antonyms
Tell students: Piensen en alguna vez en que querían lo opuesto de
lo que quería uno de sus amigos. Perhaps they wanted to go upstairs
and their friend wanted to go downstairs. Explain to students: Los
antónimos son palabras que tienen significados opuestos, como
arriba y abajo. Using page 31, do the following:

• Ask students: ¿Cuál es la diferencia en cada par de fotografías?
• Read aloud the text and captions. Tell students: Identifiquen los

antónimos de las leyendas.

Extend Word Practice 

Antonym Search
Tell students: Busquen antónimos en Ciclos de vida de los
animales. Hagan una lista titulada “Antónimos”. Escriban los
antónimos que encuentren con la página correcta a su lado. 
Tell them: Compartan sus listas con el resto de la clase.

Synonym Sort
Write the words cerca, hablar, grande, lavar, amplio, conversar,
cercano y limpiar on the board. Tell students: Escriban cada
palabra en una tarjeta y emparejen los sinónimos. (cerca, cercano;
hablar, conversar; lavar, limpiar; grande, amplio)

Sinónimos
Reescriban cada oración sustituyendo cada palabra subrayada con 
un sinónimo.

1. Las crías de tigres son pequeñas.

2. Los anfibios comienzan su vida como huevos.

3. La hembra mantis religiosa pone huevos en el otoño. 

4. Un cocodrilo joven se convierte en un adulto cocodrilo grande.

Antónimos
Miren el dibujo y lean los rótulos. Luego, contesten cada pregunta.

5. ¿Qué es lo opuesto de pequeño?

6. ¿Qué es lo opuesto de poco profunda?

7. ¿Qué es lo opuesto de viejo?

Usar con Ciclos de vida de los animales, páginas 30–31 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 13

AMPLIAR EL APRENDIZAJE

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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agua profunda

agua poco profunda
cocodrilo viejo cocodrilo joven

árboles
altos

árboles pequeños

Reproducibles para aprender / page 13
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Optional

Independent Practice
Assign . Have students read
aloud the sentences they wrote.

Build Language Skills for SSL 

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words. Have students find the sentences
that use the words: grupos (page 4); cambiar (page 3); similares
(page 16); sobrevivir (page 20); protege (page 20).
Explain to students: Todas estas
palabras tienen otras formas cuyo
significado está relacionado con
el significado de estas palabras.
Ask students to create webs like
this one for each High-Utility
Word. Encourage them to use
prior knowledge, this book, 
and classroom dictionaries to 
find different forms of the words.
Then have students use each word
in a sentence.

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels compose a
song about one of the life cycles they read about. Encourage stu-
dents to include Glossary Words and High-Utility Words in their
songs. Choose from these options to allow students of various pro-
ficiency levels to participate:

Reproducibles para aprender, page 13

High-Utility Words

cambiar

cambiado cambiante

cambios

Newcomers/Beginning Have students be responsible for the music that
accompanies the song’s lyrics.

Developing Have students dictate the song’s lyrics to someone, who
records them. Students can then practice singing the written lyrics.

Expanding/Bridging Have students write the song’s lyrics.

Customize Instruction for SSL
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Lesson E continued Investigar y escribir

Have students read the Investigar y escribir activity on page 32.
Then guide their research and writing with these steps.

Plan the Research Distribute 
. Have students choose an animal’s life cycle to research

and then record their choice above the note-taking chart.

Tell students to think about where they might find information about
this animal’s life cycle. Point out classroom and library resources,
including home-language materials, that students can use to research
the life cycle. Visit www.ngschoolpub.com.

Organize Information In
the left column of the note-
taking chart, have students
record the names and page
numbers of sources where they
found useful information. In
the right column, have them
record the important ideas they
found in each source and draw
pictures related to the ideas.

Have students use their note-
taking charts to write drafts.
Encourage them not to worry
about mistakes. Show a com-
pleted version of

as a writing model. Then choose from
these options to support students at various proficiency levels:

Reproducibles

page 14

para aprender, page 15

Reproducibles para aprender,

2 Drafting

1 Prewriting

14 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales, página 32

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Fuente de información Ideas importantes

Título 

Página 

Título 

Página 

Título 

Página 

Título 

Página 

Tabla para tomar apuntes
Escriban el nombre del animal cuyo ciclo de vida van a investigar.
Luego, usen la tabla para ayudarles a registrar su investigación.

• En la primera columna, escriban los títulos de las fuentes donde
hallaron información útil sobre el ciclo de vida de este animal.
Escriban los números de las páginas donde hallaron la información.

• En la segunda columna, escriban las ideas importantes de la información 
que hallaron en cada fuente. Hagan dibujos que describan las ideas.

Nombre del animal 

Reproducibles para aprender / page 14

Escritura guiada
Han investigado el ciclo de vida de un animal. Usen esta escritura
guiada para escribir sobre el ciclo de vida del animal.

Usar con Ciclos de vida de los animales, página 32 •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 15

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Título: El ciclo de vida de 

El/La pertenece al grupo de

. Igual a la mayor parte de los animales de 

este grupo, comienza su vida como . Esta

etapa dura . Luego, el/la

entra su segunda etapa. La segunda etapa es .

Después, . Finalmente,

cuando el/la ha terminado de crecer,

.

(primera etapa del ciclo de vida)

(describan las características de un adulto)

(nombre o descripción de la tercera etapa si hay una)

(nombre del animal)

(segunda etapa del ciclo de vida)

(nombre del animal)(duración de la primera etapa)

(nombre del grupo de animales)

(nombre del animal)

(nombre del animal)

Lista para revisar y editar

Cuando revisen, pregunten:
• ¿Expliqué las etapas en orden?
• ¿Puedo agregar más detalles?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Escribí bien las palabras?
• ¿Concuerdan los sujetos con los verbos?

Reproducibles para aprender / page 15

Writing Model

Título: El ciclo de vida de una
mariposa

La mariposa pertenece al grupo
de los insectos. Igual a la mayor
parte de los animales de este
grupo, comienza su vida como un
huevo. Esta etapa dura sólo unos
días. Luego, la mariposa entra su
segunda etapa. La segunda etapa
es larva u oruga. Después, la oruga
se convierte en una crisálida y le
empiezan a salir alas. Finalmente,
cuando la mariposa ha terminado
de crecer, se parece a una
mariposa adulta y puede volar.

Newcomers/Beginning Allow students to draw illustrations that show their
animal’s life cycle and to work with a more proficient partner to write or
dictate labels or captions.

Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 15.

Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 15 as a reference, but encourage them to write their
drafts in their own words.

Customize Instruction for SSL
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Encourage students to read their drafts aloud to you or to a 
partner. Have them use the Lista para revisar y editar on

. You or the partner can 
also suggest revisions. After students have marked corrections,
have them rewrite the paragraph on a separate sheet of paper.

Encourage students to illustrate their writing and to add labels and
captions. Have students share their writing and drawing with
options such as an oral report, a classroom display, or a class book.

Use the Scoring Rubric to evaluate students’ writing based on their
current level of Spanish proficiency.

Reproducibles para aprender, page 15

5 Assess Writing

4 Sharing and Publishing

3 Revising and Editing

47

Score Newcomers/Beginning Developing Expanding/Bridging

5

• The drawings show detailed
information about an animal’s life
cycle.

• The writing includes three or more
labels or a complete sentence and
names each stage of the life cycle.

• The work shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows an appropriate use
of the writing frame or another
organizing structure.

• The writing describes all stages of the
animal’s life cycle.

• The writing shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows a good organization of ideas.
• The writing describes all stages of the animal’s

life cycle.
• The writing shows detailed information from the

student’s research.
• The writing shows a strong understanding of

Spanish grammar and spelling conventions.

3

• The drawings show an animal’s life
cycle.

• At least two stages of the animal’s
life cycle are labeled.

• The work shows some information
from the student’s research.

• The writing shows an attempt to use
the writing frame or another
organizing structure.

• The writing describes at least two
stages of the animal’s life cycle.

• The writing shows some information
from the student’s research.

• The writing shows some organization of ideas.
• The writing describes at least two stages of the

animal’s life cycle.
• The writing shows some information from the

student’s research.
• The writing shows some understanding of

Spanish grammar and spelling conventions.

1

• The drawings do not show an animal’s
life cycle.

• Labels are not related to the animal’s
life cycle.

• The work shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing does not use an organizing
structure such as the writing frame.

• The writing does not describe the
animal’s life cycle.

• The writing shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing shows little organization of ideas.
• The writing does not describe the animal’s life

cycle.
• The writing shows little or no information from

the student’s research.
• The writing shows little understanding of

Spanish grammar and spelling conventions.

Scoring Rubric

47
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Wrap-Up Leer y comparar

Students can expand their knowledge of animal life cycles and
explore new concepts by reading one or more of these National
Geographic Expediciones a la lectura titles. For detailed lesson
plans, visit www.ngschoolpub.com.

Summary This book tells facts about animals and some of their
important adaptations. It explains how adaptations help animals
get food or find a mate. Los animales y sus adaptaciones features
ocean animals with unusual adaptations that help them survive in
their deep, dark habitat.

Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Ciclos de vida de los animales:

• animal behaviors and features
• mating

Summary This book explains why scientists classify living things. 
It also provides the scientific terms scientists use to classify living
things, such as kingdom and species. The text shares some key
questions scientists ask to help classify animals. Clasificación de 
los seres vivos includes facts about spiders and other living things.

Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Ciclos de vida de los animales:

• animal features
• animal groups
• reproduction

48
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Assess Learning

Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 32 of this guide:

Post-Test
Administer the Post-Test on .
Accommodate students with varying levels of Spanish proficiency
as follows:

Performance Assessment
Evaluate the oral and written work students have completed while
reading Ciclos de vida de los animales. Record observations of
 students’ progress on the Progress Tracking Form, page 176.

Student Self-Assessment
To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 177. You may assign one or more sections of the
form or let students choose which sections they want to complete.

Home Connection

The Enfoque en la familia letters on 
summarize key concepts about animal 

life cycles. In the Compartir y aprender activity, family members 
discuss the life cycle of a frog.

aprender, pages 17–18
Reproducibles para 

Reproducibles para aprender, page 16
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16 REPRODUCIBLES PARA APRENDER •  Usar con Ciclos de vida de los animales

EVALUACIÓN Post-prueba

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Ciclos de vida de los 
animales Post-prueba

1. Miren el ciclo de vida de la salamandra. 
Rotulen las etapas que se muestran.

2. ¿A qué grupo de animales pertenece 
la salamandra?

Escriban la letra de la característica correcta 
al lado de cada grupo de animales.

3. mamíferos a. tienen columna vertebral y escamas

4. anfibios b. tienen seis patas

5. reptiles c. amamantan a sus crías

6. insectos d. pasa parte de su vida en el agua

Marquen con un círculo la respuesta correcta.

7. ¿Qué grupo de animales tienen una etapa de ninfa en su ciclo de vida?
a. mamíferos b. anfibios c. reptiles d. insectos

8. ¿Cuál de estos pertenece al grupo de insectos?
a. la rana b. la libélula c. la salamandra d. el canguro

9. ¿Cuál de estas opciones es verdadera para todos los animales?
a. Cambian. c. Tienen crías.
b. Crecen. d. todas las opciones arriba

10. ¿Cómo sobreviven el frío invierno los huevos de la mantis religiosa?
a. La madre empolla los huevos.
b. Un saco de huevos los cubre.
c. La madre entierra los huevos en un hoyo.
d. Están bajo agua.

Reproducibles para aprender / page 16

Usar con Ciclos de vida de los animales •  REPRODUCIBLES PARA APRENDER 17

ENFOQUE EN LA FAMILIA

Ciclos de vida 
de los animales

Nombre  

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Estimada familia, 
Su niño/a ha estado leyendo el libro Ciclos de vida

de los animales. Usen esta página para hablar sobre
los ciclos de vida de los animales con su niño/a.

Gracias.

Ideas clave
Al leer Ciclos de vida de los animales, su niño/a ha
estudiado estas ideas importantes.

• Los animales nacen.
• A medida que se hacen mayores, los animales

crecen y cambian.
• Los animales adultos pueden tener crías.
• Cuando un animal adulto tiene crías, el ciclo de

vida comienza de nuevo.

VOCABULARIO

anfibio (amphibian) animal que, por
lo general, pasa parte de su vida en
la tierra y parte en el agua

ciclo de vida (life cycle) etapas 
por las que pasa un animal durante
su vida

insecto (insect) animal que tiene seis
patas, el cuerpo dividido en tres
partes y una capa exterior dura

mamífero (mammal) tipo de 
animal que tiene columna vertebral,
amamanta a sus crías y suele 
tener pelo

reptil (reptile) animal que tiene
columna vertebral y escamas, y se
pone al sol o sobre una superficie
caliente para calentarse

Miren el diagrama del ciclo de vida
de una rana. Hable con su niño/a sobre cada

etapa. ¿Qué etapa muestra el comienzo del ciclo de
vida de la rana? ¿Cómo se llama la segunda etapa?

Pídanle a su niño/a que les nombre el grupo de
animales al cual la rana pertenece.

Compartir y aprender

huevo larva rana adulta

Reproducibles para aprender / page 17

Newcomers/Beginning Read each test item aloud, and allow extra time
for students to respond. If the language is too challenging, have students
complete only the first two items on the test. Allow them to respond orally
to the second question.

Developing Read each test item aloud, and allow extra time for students to
respond. Allow students to take this as an open-book test.

Expanding/Bridging Verify that students understand the directions before
they complete the test independently. Have them answer the second ques-
tion with a complete sentence.

Customize Instruction for SSL
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