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Get On A Covered Wagon And Explore Everything About Pioneers With This Book. From What
They Ate, Wore, Who They Encountered And Where They Traveled. Text Boxes Filled With
Pioneer Facts Add Additional Information On The Pioneers Difficult Journeys To Unknown Lands.

"In both of these titles, clear, full-color photos and simple texts help children understand
mathematical concepts." --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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Nivel: H Conteo de palabras: 167Palabra No. 100: buscar página 12Enfoque de la
enseñanza:Conceptos de la escritura: Capitalización y puntuaciónPida a los estudiantes que
encuentren en el texto letras mayúsculas y signos de puntuación. Pídales que expliquen el
propósito de usarlos en una oración.Consejos para la lectura de este libro con los niños:1. Lean
el título y hagan predicciones sobre lo que trata el libro.Predicciones - después de leer el título
pida a losestudiantes que hagan predicciones sobre el libro.2. Hagan un recorrido a través de
las ilustraciones del libro.Hable sobre las imágenes del libro. Enseñe el vocabulariomientras
hacen el recorrido a través de las ilustraciones.Pida a los estudiantes que encuentren una o dos
palabrasque conocen mientras recorren las ilustraciones.3. Pida a los estudiantes que lean la
primera página del texto con usted.4. Pida a los estudiantes que lean el resto del texto en voz
alta.5. Estrategias para la lectura - utilícelas para ayudar a los estudiantes mientras
leen. •Tengan su boca lista  •Miren a la foto  •Piensen ... ¿Tiene sentido?
  •Piensen ... ¿Se ve bien? •Piensen ... ¿Suena bien?  •Divídanla -
 buscando una parte que conozcan6. Lean el libro de nuevo.7. Completen las actividades que
aparecen al final del libro.

Comprensión y extensión:•Vocabulario:Usen las palabras del glosario para hacer oraciones.•
Resumen: ReconstrucciónPiensen en el viaje por la ruta hacia el Oeste. ¿Cuálesfueron algunos
de los peligros y cómo los pioneroslidiaron con ellos?Hagan una caminata larga. ¿Cómo se
sentiríacaminar tanto todos los días?• Conexión con el texto:¿Qué efectos personales
empacarían para llevar enel viaje si estuvieran viajando como los pioneros?• Extensión: Hacer
un diarioEscriban en un diario sobre un día de viaje por unaruta. ¿Cómo era el clima? ¿Vieron
algún animalnuevo? Descríbanlo. ¿Cómo se siente caminar tanlejos? Hagan un dibujo que vaya
con sus apuntes.Palabras de uso frecuente utilizadas:guiabanlistos llegamosrecogertiempo
unimos
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¡Vagones! ¡Pioneros! Nos despedimos de los amigos y viajamos hacia el Oeste en busca de un
nuevo hogar.
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