The Comprehension Puzzle
Before Reading
• Who is the author of the text?
• When was the text written?
• Who is the audience?
• What do I already know about the topic?
• What do I want to know?
• What type of text am I reading?
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During Reading
I already know about…
Stop and think about what you read
This text reminds me of….
Read ahead
because…
Reread to clarify
This section made me think
Stop and write or draw
about… because…
Talk about what you read
This compares to…because…
Ask questions
This text is different from…
because…
LOL - Funny part
I can see…
* - Important part
I can smell…
!
- Surprising part
I can feel…
- Favorite Part
I can hear…
?
- Confusing Part
Does this make sense?
- A part that makes me predict
What does the author mean by…?
I still need answers to the
question…

After Reading
• If you were going to give the book a different title, what would it be?
• Which character from the book would you want to be your friend?
• Which character from the book are you most like?
• What question would you like to ask the author?
• What do you think would happen in a sequel?
• Publish an online book review
http://teacher.scholastic.com/activities/swyar/

El Rompecabezas de la Comprensión
Antes de Leer
• ¿Quién es el autor del texto?
• ¿Cuándo se escribió el texto?
• ¿Quiénes son la audiencia?
• ¿Qué es lo que ya se sabe sobre el tema?
• ¿Qué es lo que quiero saber?
• ¿Qué tipo de texto estoy leyendo?
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Durante la Lectura
Yo ya sé sobre …
Haz una pausa y piensa sobre lo que
El texto me recuerda a….
lees
porque…
Lee por adelantado
Esta sección me hizo pensar
Vuelve a leer para
sobre… porque…
clarificar
Esto se compara a…porque…
Haz una pausa, escribe, o
El texto es diferente a… porque…
dibuja
Yo puedo ver…
Platica sobre lo que leíste
Yo puedo oler…
Haz preguntas
Yo puedo sentir…
LOL - Parte graciosa
Yo puedo escuchar…
* - Parte importante
¿Tiene sentido esto?
!
- Parte sorprendente
¿A qué se refiere el autor
- Parte Favorita
cuando…?
?
- Parte Confusa
Todavía necesito respuesta a la
- Una parte que me hace predecir
pregunta…

Después de Leer
• Si le darías un título diferente al libro, ¿Cuál sería?
• ¿Cuál de los personajes del libro te gustaría tener como amigo?
• ¿Cuál de los personajes del libro se parece más a ti?
• ¿Qué pregunta te gustaría hacerle al autor?
• ¿Qué crees que pasaría a continuación?
• Publica un análisis de un libro en línea
http://teacher.scholastic.com/activities/swyar/

The Comprehension Puzzle
Problem 1
1.
2.
3.
4.

The spider is not first nor last.
The butterfly is first or last.
No bugs are after the grasshopper.
The spider is between the butterfly and bee.

Problem 2
1. Three bugs are before the grasshopper.
2. No bugs are before the spider.
3. The butterfly is between the spider and the bee.

Problem 3
1.
2.
3.
4.

The bug that stings is on an end.
The bug that spins a web is in the middle.
The hopping bug is left of the bug with eight legs.
The butterfly is on the left side of the bee.

Read & Draw
Fred had a surprise for his younger brother, Bruce.
“It’s something very small with four legs,” Fred said. Bruce thought a minute, but he
couldn’t tell what it was. Then Fred gave him two more hints.
“It has a hard shell,” Fred began.
“I think I know what it is!” Bruce cried.
1
“It can live both in and out of the water,” Fred said.

“This is a surprise box,” Eva’s mother said to her. “It’s something you’ve always
wanted.”
Eva held the box and cried, “Something’s moving inside!”
“You’ll need these carrots to feed it,” Eva’s mother said.
Eva opened the box. Inside, there was something small and covered with soft, white
2 fur. It had two long ears and a very short tail. It hopped a little inside the box.
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Problema 1
1.
2.
3.
4.

La araña no es primera ni última.
La mariposa es la primera o la última.
No hay insectos después del saltamontes.
La araña está entre la mariposa y la abeja.

Problema 2
1. Tres insectos están antes del saltamontes.
2. No hay insectos antes de la araña.
3. La mariposa está entre la araña y la abeja.

Problema 3
1. El insecto que pica está en un extremo.
2. El insecto que teja una telaraña está en medio.
3. El insecto que salta está en el lado izquierda del insecto
con ocho patas.
4. La mariposa está en el lado izquierdo de la abeja.

Lee y Dibuja
Fred tenía una sorpresa para su hermano menor, Bruce.
“Es algo bien pequeño con cuatro patas,” dijo Fred. Bruce pensó un minuto, pero no
podía adivinar que era. Entonces Fred le dio dos pistas más.
“Tiene una concha dura,” Fred empezó a decir.
1 “¡Creo que ya sé que es!” Bruce gritó.
“Puede vivir dentro y fuera del agua,” Fred dijo.

“Esta es una caja sorpresa,” La mamá de Eva le dijo a ella. “Es algo que siempre has
querido.”
Eva sostuvo la caja y dijo, “¡Algo se está moviendo dentro!”
“Necesitaras estas zanahorias para alimentarlo,” su mama le dijo.
Eva abrió la caja. Dentro, había algo pequeño y cubierto con pelo blanco y suave.
2 Tenía dos orejas largas y una cola muy pequeña. Brincaba dentro de la caja.

