
Overview

68

Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary 

in the content area of 
U.S. history and life

• Use appropriate language
forms to make inferences

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

Social Studies
• Describe the 13 colonies

• Explain different reasons 
why people moved to the 
13 colonies

• Describe life in Plymouth
Colony

• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target

comprehension strategy:
Making Inferences

• Use nouns and proper
nouns in reading, writing,
listening, and speaking

• Conduct research and
write about colonial
America

STANDARDS

Las trece 
colonias

Lesson Planner

Lesson C
Teacher’s Guide, pages 76–77

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

Strategy
• Read and Respond

Lesson B
Teacher’s Guide, pages 74–75

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender 

la Idea central
• Practice the Comprehension

Strategy
• Read and Respond

Lesson A*
Teacher’s Guide, pages 70–73

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 34 
to assess students’ prior knowledge.
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Instructional Highlights

Big Idea
People moved to the 13 colonies for different reasons.

Comprehension Strategy
Making Inferences

Key Concept Words
colonia fundar
colono Peregrino
esclavo sirviente por contrato

High-Utility Words
capturar pertenencias
cuidar sencilla
estable

Extend Learning
Enfoque de palabras Sustantivos y Nombres propios
Investigar y escribir Escribir sobre la América colonial
Leer y comparar Más información sobre la 

América colonial

• Las trece colonias

• Lección en audio 3

• Reproducibles para
aprender, pages 34–48

• Transparencias 7, 8, 
9, D

MATERIALS

Extend Reading
Opportunities 
Teacher’s Guide, page 84

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 85

Home Connection
Teacher’s Guide, page 85

Lesson D
Teacher’s Guide, pages 78–79

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer

conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension

Strategy

Lesson E
Teacher’s Guide, pages 80–83

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

for SSL
• Investigar y escribir

Las trece colonias Pre-prueba
Miren los dibujos. Lean las leyendas. Completen las oraciones
con las palabras del Recuadro de palabras.

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

_____ 3. esclavo a. persona que trabaja para pagar el precio de su 
viaje a América

_____ 4. disidente b. uno de los fundadores de la colonia Plymouth

_____ 5. Peregrino c. persona que vive en una colonia

_____ 6. sirviente por contrato d. persona que tiene diferentes creencias

_____ 7. colono e. persona obligada a trabajar sin paga

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.

8. ¿Cuál de estas es otra palabra para iniciar?
a. parar b. fundar c. mover d. dejar

9. ¿Cuál de estas es otra palabra para problema?
a. privación b. solución c. idea d. respuesta

10. ¿Dónde estaba la colonia Plymouth?
a. Virginia b. Nueva York c. Georgia d. Massachusetts

34 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias

EVALUACIÓN Pre-prueba

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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RECUADRO DE
PALABRAS

colonias

Estados Unidos

Mayflower

Peregrinos
OCÉANO A

TL
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N
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O

1. Los 

navegaron hasta América en

el .

2. Inglaterra tenía 13

en lo que

hoy es  .

Reproducibles para aprender / page 34

Optional Pre-Test
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Preview the Text

Distribute copies of Las trece colonias. Read aloud the title and the
name of the author. Ask students: ¿Qué ven en la portada?
(cabañas de troncos y una cerca junto al mar; una mujer que 
lleva ropa antigua) Then have students turn to pages 2–3. Read the
caption aloud. Ask:

• ¿Quiénes son las personas en la imagen?
• ¿Qué está pasando en la imagen?
• ¿Qué les indica la ropa de la gente acerca de la época en

que se firmaron los tratados?
• ¿Qué preguntas tienen sobre esta imagen?
• ¿Sobre qué creen que tratará este libro?

Invite students to preview Las trece colonias. As they page through
the book, do the following:

• Read the headings and captions. Explain unfamiliar words and
connect words to people, places, and things in the pictures 
and photos.

• Talk about the pictures on pages 4–15. Invite students to discuss
why most of them look like paintings. Have them infer why
there are no photos of actual people or events.

• Point out that the photos on pages 16–23 are recent and staged.
• 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
Las trece colonias. Lead the following activities:

• Talk about the map. Tell students: Miren las colonias en
América del Norte e Inglaterra en Europa. Ask students: 
¿En qué dirección está navegando el barco? Introduce the Key
Concept Word colonia. Tell students: Las colonias en América
del Norte eran gobernadas por Inglaterra. Talk about what it
means to be ruled by another country.

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

Key Concept Word
colonia

Lección en audio 3

Transparencia 7

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, pictures, photos,
captions, labels, and maps

• Las trece colonias

• Lección en audio 3, Track A

• Reproducibles para aprender, 
pages 35–36

• Transparencias 7, 8, 9, D

MATERIALS

OBJECTIVES

ELas trece colonias
DESARROLLAR EL CONTEXTO

La creación de las colonias

Estados Unidos: Historia y vida •  Transparencia 7 Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 7
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Create a Building Colonies Sequence Chart
Create a sequence chart about building colonies in North
America. Start with the exploration of North America by
European explorers, and then have students suggest other 
events in the order they happened.

Construcción de colonias

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

Independent Practice
Assign . Have students 
complete the sequence chart by placing the two events in the 
correct order. Save the sequence charts for later reference.

Reproducibles para aprender, page 35

Usar con Las trece colonias, páginas 4–5 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 35

Las trece colonias

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Tabla de secuencia: Construcción 
de colonias
Pongan estos eventos en el orden correcto en la tabla de secuencia.

• La gente de Inglaterra construyó pequeños pueblos.
• Los europeos se mudaron a América del Norte.

En sus propias palabras, expliquen lo que es una colonia.

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Primero: 
Los europeos comenzaron a explorar América del Norte.

Luego: 

Finalmente: 
Estos pueblos se convirtieron en las primeras colonias inglesas en América del Norte.

Luego: 

Reproducibles para aprender / page 35

Primero: Los europeos empiezan a explorar América 
del Norte.

Luego: Los europeos empiezan a trasladarse a América
del Norte.

Luego: La gente de Inglaterra construye pequeños 
pueblos.

Por último: Estos pequeños pueblos se convierten en las
primeras colonias inglesas.

Newcomers/Beginning Restate students’ sentences in Spanish, and guide
students to read them aloud. Ask questions to which they can respond with
a single word or by pointing to a word or an event on the chart. Students
can also point to a place on the map on page 4–5 to answer questions:
¿Adónde se trasladaron los europeos? ¿Qué sucedió primero?

Developing Have students answer questions that involve answering with
spoken sentences: ¿Qué querían construir los europeos en América del
Norte? Los europeos construyeron pueblos.

Expanding/Bridging When the chart is complete, encourage students to
choose an event and talk about it in detail. Have students think of reasons
for why each of the events occurred. 

Customize Instruction for SSL
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Lesson A continued

Estados Unidos: Historia y vida •  Transparencia 8

Las trece colonias

colonia
colono
esclavo
fundar

Peregrino
sirviente por

contrato

1
2

3
4

Colonias

Inglaterra

Copyright © 2008 National Geographic Society 
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Illustration by Paul Mirocha

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

Palabras de conceptos clave

Transparencia 8

36 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias, páginas 4–5

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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El desplazamiento
Miren los dibujos.

• Lean las oraciones o las definiciones sobre los dibujos.
• Completen las oraciones con las Palabras de concepto clave.

Los europeos exploraron América del Norte. Muy pronto se mudaron allí.

Inglaterra , o comenzó, la primera 

duradera en Jamestown. Las personas que vivían allí se llamaban

. La gente de Inglaterra también fundó la colonia Plymouth.

Las personas que vivían en Plymouth se llamaban .

PALABRAS DE
CONCEPTO CLAVE

colonia

colonos

esclavo

fundó

Peregrinos

sirviente por
contrato

Una persona que trabajaba para pagar el

precio de su viaje a América era un

.

Una persona que se obligaba a 

trabajar sin paga era un

.

Reproducibles para aprender / page 36

Teach Key Concept Words

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

colonia Una colonia es un lugar gobernado por otro
país.(Point to Picture #1.) Las colonias en América del Norte
eran gobernadas por Inglaterra.

Peregrino Un Peregrino es una persona que ayudó a fundar
la colonia de Plymouth. La colonia de Plymouth estaba en
Massachusetts. (Point out the colonies in Picture #1.) 

fundar Fundar significa iniciar u organizar algo. (Point to
Picture #2.) Cuando los europeos se trasladaron a América del
Norte, fundaron sus colonias. Necesitaban establecer su colonia
construyendo casas, cercas y huertos.

colono Un colono es una persona que vive en una colonia.
(Point to Picture #2.) Estas personas son colonos. 

sirviente por contrato Un sirviente por contrato es una
persona que trabajaba para pagar el precio de su viaje a
América. (Point to Picture #3.) La mayoría de los sirvientes por
contrato trabajaba de cinco a siete años para pagar su deuda.

esclavo Un esclavo es una persona obligada a trabajar sin
paga. (Point to Picture #4.) Los colonos compraron miles de
esclavos que habían sido capturados en África y llevados a
América del Norte.

Practice Key Concept Words
Write on the board sentences with blanks. Have students read the
sentences aloud and fill in the blanks with the correct Key Concept
Word. 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 36 

Transparencia 8

Newcomers/Beginning Allow students to choose a Key Concept Word by
pointing to a word on Transparencia 8.

Developing Have students refer to Transparencia 8 to find the word to com-
plete the sentence. Then have them read the completed sentences aloud.

Expanding/Bridging Allow students to say additional sentences using the
Key Concept Words. Write these sentences on the board.

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

Estados Unidos: Historia y vida •  Transparencia 9

Las trece colonias
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Hacer inferencias

Copyright © 2008 National Geographic Society 

En busca de una vida mejor
Inglaterra fundó en 1607 su primera colonia 
estable en América del Norte. La colonia se 
llamaba Jamestown y estaba en Virginia.

Muchos de los habitantes, o colonos, de 
Jamestown habían hecho el viaje con la 
intención de ganar dinero. Algunos plantaban 
cultivos para la venta. La mayoría de ellos 
llegaron como sirvientes que tenían que 
trabajar para otra persona.

fundar – iniciar u organizar algo
colono – persona que vive en una colonia
cultivo – planta que se cultiva para ser utilizada

Al principio,
Jamestown era una
colonia pequeña.
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Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Transparencia 9

Review High-Utility Words

The following High-Utility Words appear in Las trece colonias and
many other social studies texts. You may wish to review these
words and their meanings with students.

cap turar (page 13) cuidar (page 21) estable (page 8)

p ertenencias (page 20) sencilla (page 19)

Teach the Comprehension Strategy

Making Inferences
Introduce Discuss the strategy of making inferences. Tell students:
Muchas veces, los autores no dicen todo a sus lectores. Los lectores
entonces tienen que pensar en lo que ya saben para ayudarles a
entender lo que están leyendo. Nombren algunas cosas con las
que ya estaban familiarizados cuando hojearon Las trece colonias.
Then ask students: ¿Qué cosas saben ya sobre las colonias o la
vida en las colonias? Display and discuss , a
checklist to use when making inferences.

Model Tell students: Vamos a leer una página y a hacer 
inferencias. Display , page 8 of Las trece colonias.
Read the page aloud, pausing at key points to model the strategy:

• Necesito leer las palabras y ver la imagen con atención. 
El autor está hablando de una colonia llamada Jamestown.

• Miro la imagen y leo el pie de imagen. Veo que Jamestown
empezó como una colonia pequeña. Parece que no había
mucho en la colonia al principio. Los colonos han de haber
tenido que trabajar mucho. Esa cerca parece muy fuerte. 

• Me hago preguntas. “¿Qué tipos de cultivos plantaría esta
gente? ¿Están construyendo la cerca para protegerse contra
los animales o contra otra gente?”

• Uso las palabras, las imágenes y lo que ya sé. Veo que la
gente cortó los árboles. Sé que en aquel entonces la gente
construía cabañas de troncos. Puedo inferir que esta colonia
va a tener muchas cabañas de troncos y edificios de madera.

• Miro más allá de las palabras y las imágenes para inferir. Sé
que la gente necesita comer. Puedo inferir que los colonos van
a tener que sembrar cultivos en huertos para tener comida.
También puedo inferir que van a tener pescado que comer
porque esta colonia está junto al océano. 

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 Las trece colonias. See 
lesson notes on pages 75, 77, and 79 of this guide.

Transparencia D

Transparencia 9
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Lesson B Entender la Idea central

Hacia América
Student Book, pages 6–15

Review and Recall

Display the sequence chart. 
Ask students: ¿Qué pasó, en
orden, después de que se
trasladaron los europeos a
América del Norte? Then dis-
play and ask:

• ¿Qué fundaron los 
países europeos en
América del Norte?

• ¿Quiénes eran los
Peregrinos?

• ¿Cuál es la diferencia 
entre un sirviente por
contrato y un esclavo?

Small Group
Reading

Pages 6–7

Build Background/
Set Purpose
Discuss the picture on pages
6–7. Read aloud the caption.
Talk about what the Pilgrims
are doing. Then read aloud the
Idea central and Establecer el
propósito statements. Read
aloud Preguntas para explorar:

• ¿Dónde estaban las 
13 colonias?

• ¿Qué motivos tenía la
gente para irse a vivir 
a las colonias?

Transparencia 8

Check Understanding
¿Por qué sabía la gente que
jamás volverían a ver a su
familia y amigos? (El viaje de
regreso sería demasiado largo 
y peligroso.)

Pages 8–9

Key Concept Words
fundar, colono

Support Comprehension
Point out Jamestown, Virginia,
on a map of the United States.
Discuss the hardships the
colonists faced in comparison
with hardships people face
today.

Check Understanding
¿Cómo ganaban dinero los
colonos de Jamestown?
(cultivando tabaco para
venderlo en Inglaterra)

Pages 10–11

Key Concept Word
Peregrino

Support Comprehension
Point out Plymouth, Massachu -
setts, on a map. Tell students:
En 1620, muchos europeos
practicaban la religión que se
les mandaba practicar. No
tenían libertad de culto.

• Describe the 13 colonies

• Explain different reasons 
why people moved to the 
13 colonies

• Practice the comprehension
strategy: Making Inferences

• Las trece colonias, 
pages 6–15

• Lección en audio 3, Track B

• Reproducibles para aprender, 
pages 37–38

• Transparencia 8

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender 
la Idea central” on 
pages 6–15.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 3.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 37–38
as they reread the 
selection alone, with 
a partner, or with the
Lección en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Lesson C De cerca

Rumbo a la colonia 
de Plymouth 
Student Book, pages 16–23

Review and Recall

Have students take turns telling
what they learned about the
colony at Jamestown or
Plymouth Colony. Then have
students turn to page 16 of Las
trece colonias and respond to
Recapitular: Explicar los
motivos por los que la gente 
se iba a vivir a las colonias.

Small Group
Reading

Pages 16–17

Build Background/
Set Purpose
Read the title on pages 16–17,
“Rumbo a la colonia de
Plymouth.” Ask students:
¿Alguna vez han visto un
barco como el Mayflower?
Tell students: Este barco era
impulsado por el viento. Los
102 pasajeros vivían, comían
y dormían en un área del
tamaño de una cancha de 
volibol entre las cubiertas del
barco. Have students recall
where the Pilgrims sailed from
and where they were going.
Then read the Establecer 
el propósito statement on 
page 16 and the introduction
on page 17.

Check Understanding
¿Por qué viajaron a América
los Peregrinos? (Buscaban
libertad religiosa.) 

¿Cuánto tiempo duró el viaje
de los Peregrinos? (más de 
dos meses) 

Pages 18–19

Support Comprehension
Ask students: ¿Cómo sería
mudarse a un lugar donde 
no hay casas, ni tiendas, ni
calles? Tell students: Estas
fotografías son de Plymouth
hoy en día. La colonia ha sido
reconstruida para tener el
aspecto que tenía en la
década de los 1620. Las 
personas en las fotografías
están representando cómo era
la vida de los Peregrinos.

Check Understanding
¿Por qué construyeron una
cerca los Peregrinos? (para
proteger sus viviendas)

¿Qué tenían la mayoría de 
las viviendas? (una habitación
principal con una chimenea y
con el suelo de tierra)

¿Por qué tenían huertos los
Peregrinos? (para cultivar sus
alimentos)

• Review and recall key concepts

• Describe life in Plymouth
Colony

• Practice the comprehension
strategy: Making Inferences

• Las trece colonias, 
pages 16–23

• Lección en audio 3, Track C

• Reproducibles para aprender, 
pages 39–40

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 16–23.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide pro-
vided here for instruction,
or play Lección en audio 3.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 39–40
as they reread the 
selection alone, with 
a partner, or with the
Lección en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Guía de estudio
Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de Las trece colonias.
Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.

Páginas 8–11
Lean sobre las colonias inglesas en las páginas 8–11 de Las trece
colonias. Completen la tabla con la información sobre Jamestown y la
colonia Plymouth. Luego, contesten la pregunta.

¿Cuál fue una privación que los colonos de Jamestown enfrentaron? 

Usar con Las trece colonias, páginas 6–11 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 37

Las trece colonias

ENTENDER LA IDEA CENTRALNombre 

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

1. ¿Dónde estaban las 13 colonias?

2. ¿Qué motivos tenía la gente
para irse a vivir a las colonias?

Jamestown Colonia Plymouth 

Año que se fundó

Ubicación

Razón por la cual la
mayoría de los colonos
se fue a vivir allí.

Reproducibles para aprender / page 37

38 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias, páginas 12–15

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Páginas 12–13
Lean sobre las personas que trabajaban en las colonias en las páginas
12–13 de Las trece colonias. Escriban lo que sepan sobre los sirvientes
por contrato y los esclavos.

Páginas 14–15
Lean sobre las 13 colonias en las páginas 14–15 de Las trece colonias.
Luego, contesten las preguntas.

1. ¿Qué hacían los colonos cuando necesitaban más espacio?

2. ¿Qué tres grupos de personas vinieron a ayudar a construir América?

¡Piénsenlo! ¿Por qué motivos decidían algunas personas irse a vivir a las 
13 colonias?

Trabajador Lo que sé

sirviente por contrato

esclavo

Reproducibles para aprender / page 38

Check Understanding
¿Por qué se trasladoron los
Peregrinos a Plymouth? (por
razones religiosas)

¿Qué es un disidente? (una
persona que tiene creencias
diferentes)

Pages 12–13

Key Concept Words
sirviente por contrato, esclavo

Practice the 
Comprehension Strategy:
Making Inferences
Use page 12 to model the strat-
egy of making inferences.

Vamos a inferir por qué la
gente decidía ser sirvientes por
contrato. Primero, vamos a leer
con atención las palabras del
autor. (Pause for silent reading.)

Entiendo que los sirvientes por
contrato tenían que trabajar
para pagar su viaje. Eso me
parece justo porque los viajes
usualmente no son gratis.
Viendo la imagen, puedo inferir
que el trabajo era duro porque
ese barril parece pesado. 

También puedo inferir que los
sirvientes por contrato no tenían
muchas libertades porque no
podían elegir dónde vivirían ni
para quién trabajarían. En la
imagen, veo que los sirvientes
por contrato eran vigilados. Me
pregunto si recibían buen trato. 

Puedo inferir que llegar a
América era muy importante
para ciertas personas porque
estaban dispuestos a trabajar
duro y a sacrificar su libertad. 

Support Comprehension
Talk about the difference
between an indentured servant
and a slave. 

Check Understanding
¿De dónde venían muchos de
los esclavos? (África)

¿Dónde trabajaban los
esclavos? (en granjas, ciudades)

Pages 14–15

Support Comprehension
Tell students: Fíjense en las
fechas en el mapa. Pongan 
las colonias en orden de su
fundación.

Check Understanding
¿Cuántas colonias tenía
Inglaterra en América del
Norte? (13)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 15: ¿Por qué
motivos decidían algunas 
personas irse a vivir a las 
13 colonias? (Possible
responses: ganar dinero, ser
propietarios, motivos religiosos)

Read and Respond

Have students complete

as they reread
pages 6–15 of Las trece
colonias. Then ask: ¿Qué los
obligaría a ustedes a irse lejos
de su familia y amigos para
empezar una vida nueva en el
otro lado del océano? Have
students discuss their responses.

pages 37–38
Reproducibles para aprender, 
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Guía de estudio
Páginas 16–17
Lean las páginas 16–17 de Las trece colonias. Contesten las preguntas.

1. ¿Por qué emprendieron camino hacia América los Peregrinos?

2. ¿Cómo le llamaron los Peregrinos a su nuevo hogar?

Páginas 18–19
Practiquen la Estrategia de comprensión: Hacer inferencias
Lean las páginas 18–19 de Las trece colonias. Completen la tabla con
su inferencia de las palabras del escritor.

Usar con Las trece colonias, páginas 16–19 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 39

Las trece colonias

DE CERCANombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Página Lo que escribió el escritor Mi inferencia

18 También habían levantado una
cerca para proteger las casas.

19 La mayoría de las viviendas 
de los Peregrinos eran
pequeñas y sencillas.

19 Muchos Peregrinos tenían 
un huerto.

Reproducibles para aprender / page 39

40 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias, páginas 20–23

DE CERCA

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Guía de estudio
Lean las páginas 20–23 de Las trece colonias. Completen la tabla con
información que responda cada pregunta.

La vida de un Peregrino

¡Piénsenlo! ¿Cómo era la vida de los Peregrinos?

Pregunta Lo que aprendí

¿Por qué tenían chimeneas los
Peregrinos en sus hogares?

¿Cuáles eran algunos quehaceres
que los Peregrinos hacían?

¿Cómo les ayudaron los indígenas
americanos a los Peregrinos?

¿Cómo celebraron su primera
cosecha los Peregrinos?

Reproducibles para aprender / page 40

Pages 20–21

Support Comprehension
Tell students: Como había
tanto que hacer, cada persona
tenía trabajos.

Practice the
Comprehension Strategy:
Making Inferences
Use page 20 to lead students in
applying the comprehension
strategy of making inferences.

Have students carefully read
the text on page 20 and 
study the picture. Ask: 
¿Qué inferencia pueden hacer
sobre las chimeneas en las
casas de los Peregrinos?
(Possible responses: Eran muy 
importantes porque se usaban
para calentar las viviendas e
iluminarlas, y también para
cocinar. Los inviernos en
Massachusetts son fríos, así 
que una chimenea era 
necesaria. Los Peregrinos 
probablemente comían mucha
comida que se cocinaba en
ollas, como caldos.)

¿Qué inferencia se puede
hacer sobre por qué los
Peregrinos trajeron pocas
cosas consigo en el viaje a
bordo del Mayflower?
(Possible response: El barco era
pequeño. No había lugar en el
barco para que 102 personas
trajeran muchas pertenencias.)

¿Qué pueden inferir del título,
“Una vida sencilla”? (Possible
response: Los Peregrinos no
tenían cosas elaboradas, sólo
cosas que usaban todos los días.)

Check Understanding
¿Cuáles eran algunos de los
trabajos que se tenían que
hacer todos los días? (Possible
responses: buscar agua, cocinar,
coser, cuidar de los animales)

Pages 22–23

Support Comprehension
Tell students: Los Peregrinos no
hubieran podido sobrevivir sin
los indígenas americanos.

Check Understanding
¿Cómo ayudaron los indígenas
americanos a los Peregrinos?
(Les enseñaron a cultivar maíz
y cómo vivir en su nuevo país.)

¿Cuánto duró la celebración
de la primera cosecha de los
Peregrinos? (tres días)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 23: ¿Cómo
era la vida de los Peregrinos?
(Possible response: de mucho
trabajo)

Read and Respond

Have students complete

as they reread Las
trece colonias, pages 16–23.
Ask students: ¿Qué
aprendieron acerca de la vida
en la colonia de Plymouth?

Ask students: ¿Qué creen 
que hubiera pasado si los 
indígenas americanos no
hubieran ayudado a los
Peregrinos?

pages 39–40
Reproducibles para aprender,
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Lesson D Hacer conexiones
Student Book, pages 24–29

Review and Recall

¿Cuáles fueron algunas cosas
que los Peregrinos tuvieron que
hacer después de desembarcar
en Plymouth? (Possible
responses: construir viviendas y
cercas, sembrar huertos, hacer
los quehaceres diarios, plantar
maíz, cazar)

Have students turn to page 24
of Las trece colonias and
respond to Recapitular:
Explicar cómo era la vida 
de los Peregrinos de la colonia
de Plymouth.

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
Tell students: Escojan una 
colonia y digan algo sobre
ella. (Possible response: La
colonia de Jamestown estaba
en Virginia. Muchos de los
colonos se trasladaron allí para
ganar dinero. Cultivaron tabaco
para venderlo a Inglaterra.)

Pages 26–27

Support Comprehension
Point out that England was not
the only European country to
found colonies in North
America. Locate France and
Spain on a world map. Have
students locate England.

Check Understanding
¿Qué otros países además de
Inglaterra fundaron colonias en
América del Norte? (Francia y
España)

¿Quiénes fueron los primeros
europeos que vieron América?
(los vikingos)

• Summarize key concepts

• Make connections to related
concepts and experiences

• Apply the comprehension 
strategy: Making Inferences

• Las trece colonias, 
pages 24–29

• Lección en audio 3, Track D

• Reproducibles para aprender, 
pages 41–42

• 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 3.

• Independent/ 
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para 
aprender, pages 41–42
as they reread the 
selection alone, with 
a partner, or with the
Lección en audio.

OPTIONS FOR READING

MATERIALS

OBJECTIVES
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Resumir conceptos clave
Piensen en lo que han aprendido sobre las 13 colonias.
Completen las oraciones de concepto clave con las palabras 
del Recuadro de palabras. Luego, den dos datos sobre cada
concepto clave. Usen la información de Las trece colonias.

1. Inglaterra tenía 13 colonias en el territorio que es hoy

.
Escriban dos datos:  

2. Algunos colonos viajaron a América para ganar .
Escriban dos datos:  

3. Algunos colonos viajaron a América para poder practicar su

.
Escriban dos datos:  

4. Los sirvientes por contrato y los hacían la mayor
parte del trabajo en las colonias. 

Escriban dos datos:  

Usar con Las trece colonias, páginas 24–25 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 41

Las trece colonias

HACER CONEXIONESNombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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RECUADRO DE
PALABRAS

dinero

esclavos

Estados Unidos

religión

Reproducibles para aprender / page 41

42 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias, páginas 26–29

HACER CONEXIONES

Las trece colonias

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 Las trece colonias. Completen la tabla con
sus inferencias.

Página Lo que escribió el autor Mi inferencia

26 Varias naciones europeas
establecieron colonias en 
América del Norte.

27 Los vikingos no establecieron 
colonias permanentes.

28 Con el tiempo, la carta llegaba 
a su destino.

29 La brujería era perseguida. La gente
se dejó llevar por el pánico.

Reproducibles para aprender / page 42

Pages 28–29

Support Comprehension
Demonstrate what it was like
to write with a feather quill
and ink. Substitute a toothpick
for the feather quill and
watered-down tempera paint
for the ink. Have students use
these materials to write their
names. Ask students: ¿Cómo se
sentirían si otra gente leyera la
carta que ustedes escribieron a
un amigo o un miembro de su
familia?

Check Understanding
¿Por qué leía la gente las
cartas de otros? (Sólo querían
enterarse de noticias porque no
habia periódicos.)

¿Qué sucedió en el pueblo de
Salem en 1692? (Possible
response: Mucha gente fue
arrestada y algunas personas
fueron ejecutadas por brujería.)

Read and Respond

Apply the 
Comprehension Strategy:
Making Inferences
Have students complete

as they reread Las
trece colonias, pages 24–29.
On page 41, they will summa-
rize the key concepts, and on
page 42, they will apply the
comprehension strategy of
making inferences. Tell stu-
dents: Cada uno, nombre una
cosa sobre las 13 colonias que
no sabían antes.

pages 41–42
Reproducibles para aprender,
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Lesson E Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

• Understand and practice using
nouns and proper nouns

• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words

• Conduct research and write
about colonial America

• Las trece colonias

• Reproducibles para aprender, 
pages 43–45

• Expediciones a la lectura titles:
Colón y América
Cuando las culturas 

se encuentran
Declaración de Independencia

MATERIALS

OBJECTIVES

Optional

Enfoque de palabras

Teach Nouns
Write the categories persona, lugar, cosa on the board. Next, write
the words maestro, escuela, libro under the correct category. Tell
students: Las palabras que nombran a una persona, un lugar o
una cosa son sustantivos. Using page 30, do the following:

• Read aloud the text and captions.
• Ask students: ¿Cuáles son los sustantivos en cada oración?
• Have students write the nouns in the sentences under the

appropriate category on the board. Accept nouns that are not
in bold print.

Teach Proper Nouns
Write your name, your school’s name, and Las trece colonias under
the correct category on the board. Tell students: Recuerden que los
nombres propios nombran a una persona, un lugar o una cosa
específicos. Recuerden también que los nombres propios siempre
se escriben con mayúscula. Using page 31, do the following:

• Read aloud the text and captions.
• Ask students: ¿Cuáles son los nombres propios en cada oración?
• Have students write the proper nouns in the sentences under

the appropriate category on the board. Accept nouns that are
not in boldface print.

Extend Word Practice 

Pick and Categorize
Use the examples on pages 30–31 to create a set of noun cards.
More cards can be added by choosing nouns from pages 4–29. Tell
students to pick a card, say the word, and tell whether it is a
proper noun.

Extend the activity, using three containers with the labels persona,
lugar, and cosa. Have students use the word in a sentence before
placing the card in the correct container.

Independent Practice
Assign . Have students share
the sentences they write.

 Reproducibles para aprender, page 43

Sustantivos y nombres propios
Lean el párrafo. Subrayen cada sustantivo. Subrayen los nombres
propios con doble líneas.

En 1620, los Peregrinos navegaron de

Inglaterra hacia América. Tuvieron que

cruzar el océano. Su viaje fue largo y

peligroso. Finalmente, encontraron tierra.

Llamaron Plymouth a su nuevo hogar.

Lean las oraciones. Elijan un nombre propio del Recuadro de
palabras para reemplazar el sustantivo subrayado en cada
oración. Escriban el nombre propio en la línea.

1. Los colonos tenían que construir casas para todos.

2. Vivieron a borde del barco por muchos meses.

Escriban su propia oración sobre las 13 colonias. Incluyan por
lo menos un nombre propio en su oración.

Usar con Las trece colonias, páginas 30–31 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 43

Las trece colonias

AMPLIAR EL APRENDIZAJENombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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RECUADRO DE
PALABRAS

Mayflower

Peregrinos

Reproducibles para aprender / page 43
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OptionalBuild Language Skills for SSL 

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words. Have
students find the sentences that use
the words: estable (page 8); capturar
(page 13); sencilla (page 19); 
pertenencias (page 20); cuidar
(page 21). Then create a chart like
this one. Lead a discussion about the
words. Then have students look up
the words in a dictionary. Encourage
students to find synonyms for the
words. Help students generate sen-
tences by asking questions like these:
¿Qué pertenencias son importantes
para ustedes? ¿Alguna vez han 
capturado un insecto o un animal
para verlo de cerca? ¿Tienen una
mascota de la que cuidan todos 
los días?

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels plan a TV
interview with the Jamestown colonists in 1619. Have them assign
different roles, such as TV anchor, reporter, and colonists.
Encourage them to include Glossary Words and High-Utility Words
in their interview. Choose from these options to allow students of
various levels to participate:

Palabra Definición Oración Sinónimo

High-Utility Words

capturar tomar a fuerza, hacer
prisionero 

Tomás capturó la mariposa
y la puso en un frasco.

atrapar

cuidar encargarse del bienestar
de algo o alguien

Mi responsabilidad es
cuidar de nuestro perro.

ocuparse de

estable que no se va a
desbaratar

Esa silla no me parece muy
estable.

duradero

pertenencias cosa que es tuya Todas mis pertenencias me
son especiales.

posesiones

sencilla no elaborado, sin adorno A mi mamá le gustan los
regalos sencillos, como 
una flor.

ordinario

Newcomers/Beginning Have students make signs with statements that tell
about the Jamestown colony, such as “Se venden cultivos.”

Developing Have students think of a fact about the Jamestown colony.
Encourage them to tell the information from a colonist’s point of view, such
as: Vine para ganar dinero. Aprendí a cultivar tabaco. Students can then
dictate what they want to say. Encourage students to practice reading and
performing their line before speaking it as part of the interview.

Expanding/Bridging Have students use additional resources to gather
information for the interview. The information can be incorporated into the
roles of TV anchor, reporter/interviewer, or colonist as either improvised
dialogue or prepared written material.

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 one of the 13 colonies to research

and enter the colony name on the research inquiry chart. Read the
questions on the chart and talk about what kind of answers are
needed. Tell students to record the answers on the chart. 

Point out classroom and library resources, including home-language
materials, that students can use to research the answers to their
questions. Visit www.ngschoolpub.com.

Organize Information Guide students in finding information
that answers the questions about the colony they chose. Students
can draw or collect images to support the information. Help them
determine which facts would
be the most interesting to
include in a report.

Have students use their
research inquiry charts to
write drafts. Encourage them
not to worry about mistakes.
Show a completed version of

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

page 44

page 45
Reproducibles para aprender,

Reproducibles para aprender,

2 Drafting

1 Prewriting

44 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias, página 32

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Tabla de preguntas para investigar
Escriban el nombre de la colonia que quieren investigar. Luego, usen la
tabla para escribir la información que responda cada pregunta. No se
olviden de escribir dónde hallaron la información.

Nombre de la colonia: 

Pregunta Respuesta Dónde encontré 
la información

¿En qué año se fundó 
la colonia?

¿Quién era el líder de 
la colonia?

¿Por qué se fundó 
la colonia?

¿Por qué se estableció la gente
en esta colonia?

¿Cómo era la vida en esta
colonia? (Ojo: Busquen
información sobre los oficios
que los colonos hacían o lo 
que era importante para ellos.) 

¿Qué otra información
interesante hay sobre la
colonia?

Reproducibles para aprender / page 44

Escritura guiada
Han investigado una de las 13 colonias. Usen esta escritura guiada para
escribir sobre la colonia.

Usar con Las trece colonias, página 32 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 45

Las trece colonias

INVESTIGAR Y ESCRIBIRNombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Título:

La colonia de se fundó en . La

gente se estableció allí porque

.

Los colonos tenían muchos oficios. Algunos eran

.

Otro dato interesante sobre esta colonia es que

.

(dato interesante)

(lista de oficios)

(dar razones)

(año)(nombre de la colonia)

Lista para revisar y editar

Cuando revisen, pregunten:
• ¿Puedo agregar más detalles?
• ¿Encaja bien mi dibujo con mi

escritura?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Dejé sangría al comienzo de los

párrafos?
• ¿Concuerdan los sujetos con los verbos?

Reproducibles para aprender / page 45

Newcomers/Beginning Allow students to draw a picture of the colonists
doing something in the colony. Have them dictate labels or a caption for
the drawing.

Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 45.

Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 45 as a reference, but encourage them to write their 
drafts in their own words. Have students add several interesting details
about the colony.

Customize Instruction for SSL

Título: Rhode Island
La colonia de Rhode Island se

fundó en 1636. La gente se
estableció allí porque quería la
libertad de practicar su propia
religión. Los colonos tenían muchos
oficios. Algunos eran granjeros,
constructores de barcos,
pescadores, balleneros y
comerciantes. Otro dato
interesante sobre esta colonia es
que los colonos comerciaban con
China para conseguir té, porcelana
y seda.

Writing Model
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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 add labels and captions to their pictures.
Have students share their picture and paragraph with options such
as a classroom display or an audio recording.

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

Reproducibles para aprender, page 45

5 Assess Writing

4 Sharing and Publishing

3 Revising and Editing

83

Score Newcomers/Beginning Developing Expanding/Bridging

5

• The drawing shows detailed
information about the colony.

• The writing includes three or more
labels about the colony.

• 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 includes three or more
facts about the colony.

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

• The writing shows a good organization of
ideas.

• The writing includes three or more facts about
the colony.

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

• The writing shows a strong understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

3

• The drawing shows colonists in a
colony.

• At least two labels give information
about the colony.

• 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 facts
about the colony.

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

• The writing shows some organization of ideas.
• The writing includes at least two facts about

the colony.
• The writing shows some information from the

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

Spanish grammar and spelling conventions.

1

• The drawing does not show the
colony.

• Labels are not related to the colony.
• 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 include any facts
about the colony.

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

• The writing shows little organization of ideas.
• The writing does not include any facts about

the colony.
• 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
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Wrap-Up Leer y comparar

Students can expand their knowledge of the 13 colonies 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 Colón y América tells about exploration in the 1400s,
including European trade routes. It discusses Christopher
Columbus’s quest for a new route to the Indies. The book 
explains the result of Columbus’s exploration and features 
specific information about the ships he sailed.

Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Las trece colonias:

• European explorers
• indigenous people
• trade

Summary Cuando las culturas se encuentran explains the concept 
of culture. It tells about the experiences between Europeans and
Native Americans when Europeans first arrived in North and
South America. The text also includes information about the plants
and animals each group introduced to the other. 

Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Las trece colonias:

• European exploration
• farming and setting up communities
• Native Americans

Summary Declaración de Independencia explains the history of the
American colonists and their fight to become independent from
England. The book describes how Americans, in particular Thomas
Jefferson, wrote to declare their wishes for freedom. It also tells
how after declaring their independence, they fought a war to
become free.

Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Las trece colonias:

• colonists
• English rule
• seeking freedom
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Assess Learning

Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 68 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 Las trece colonias. Record observations of students’
progress on the Progress Tracking Form, page 284.

Student Self-Assessment
To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 285. 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 the 13 colonies. In the

Compartir y aprender activity, family members can talk about the
Mayflower setting sail for America and the founding of Plymouth
Colony.

page 46

pages 47–48
Reproducibles para aprender,

Reproducibles para aprender,
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46 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Las trece colonias

EVALUACIÓN Post-prueba

Las trece colonias

Nombre 

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Las trece colonias Post-prueba
Miren los dibujos. Lean las leyendas. Completen las oraciones con las
palabras del Recuadro de palabras.

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

_____ 4. disidente a. uno de los fundadores de la colonia Plymouth

_____ 5. sirviente por contrato b. persona obligada a trabajar sin paga

_____ 6. esclavo c. persona que tiene diferentes creencias

_____ 7. Peregrino d. persona que trabaja para pagar el precio de 
su viaje a América

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.

8. ¿Qué cultivaba la gente de Jamestown para ganar dinero?
a. tabaco b. maíz c. manzanas d. deuda

9. ¿Cuál de estas es otra palabra para privación?
a. cultivo b. cosecha c. problema d. religión

10. ¿Cuál es otra palabra para fundar?
a. parar b. iniciar c. perder d. pagar

RECUADRO DE
PALABRAS

colonias
dinero

libertad de
religión

1. Inglaterra tenía 13

en

América del Norte.

2. Algunos colonos

vinieron a América

para ganar

.

3. Algunos colonos

vinieron a América

por .

Reproducibles para aprender / page 46

Usar con Las trece colonias • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 47

ENFOQUE EN LA FAMILIA

Las trece coloniasExpediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario
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Nombre 

VOCABULARIO

colonia (colony) lugar gobernado por
otro país

colono (colonist) persona que vive en
una colonia

esclavo (slave) persona obligada a
trabajar sin paga

fundar (found) iniciar u organizar
algo

Peregrino (Pilgrim) uno de los
fundadores de la colonia Plymouth

sirviente por contrato
(indentured servant) persona que
trabajaba para pagar el precio de su
viaje a América

Estimada familia, 
Su niño/a ha estado leyendo el libro Las trece

colonias. Usen esta página para hablar con su niño/a
sobre la América colonial.

Gracias.

Ideas clave
Al leer Las trece colonias, su niño/a ha estudiado estas
ideas importantes.

• Inglaterra tenía 13 colonias en el territorio que es
hoy Estados Unidos.

• Algunos colonos viajaron a América para ganar
dinero.

• Algunos colonos viajaron a América para poder
practicar su religión. 

• Los sirvientes por contrato y los esclavos hacían la
mayor parte del trabajo en las colonias.

Hablen con su niño/a sobre este
barco. ¿Quién estaba a bordo del

Mayflower? ¿Por qué navegaron con destino a
América? Pídanle a su niño/a que les diga

algo sobre la colonia Plymouth.

Compartir y aprender

Reproducibles para aprender / page 47

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 three items on the test. Allow them to respond orally
to the questions or point to their answers in the Word Box.

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. 

Customize Instruction for SSL
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