Determining Important Ideas
Determinación de Ideas importantes

Focus on the big idea, or the most important
information.

Super strategies to build
comprehension for your child!
Súper estrategias para construir comprensión para su hijo/hija!

Centrarse en la gran idea, o la información más importante.

Students should always think while
they read.
Los estudiantes siempre deben pensar mientras leen.

Retelling

Connections

Recuento

Who?
¿Quién?

Las conexiones

Where? When?
¿Donde? ¿Cuando?

Text-to-text connection – This book reminds me of
another book I’ve read before because…
Conexión de texto a texto: este libro me recuerda otro libro que he leído antes porque…

Text-to-self connection – This book reminds me of
something that happened to me because…
Did what?
¿Hizo qué?

And in the end…

Conexión de texto-a si mismo: este libro me recuerda de algo que me pasó a mí porque…

Y al fin…

Text-to-world connection – This book reminds me of
something I have heard about on TV, from my
friends, etc. because…
Conexión de texto-a-mundo: este libro me recuerda de lo que he oído hablar en la
televisión, de mis amigos, etc. porque…

Draw or write sentence to retell the book.
Dibuja o escribe una frase para recontar el libro.

Summarize

Questioning

Resumir

Shorten the main events. Tell or write what the story
is about, but don’t worry about the details.
Acortar los principales eventos. Decir o escribir de lo que se trata la historia, pero no te
preocupes por los detalles.

Interrogatorio

I wonder…
Me he preguntado…

Why?
¿Por qué?

How?
¿Cómo?

What if?
¿Y si?

I think it
could be...
because the
author says…

Visualizing

Inferring

Creo que podría ser...

Deducir la
Porque dice el autor…

Visualización de

While I was reading this, I pictured…
Mientras leí esto, en mi mente imagine

I see…

I think…because…
Yo pienso…porque…

The clues that tell me my answers are…
Las pistas que me dicen mis respuestas son

Ya veo...

The words from the story that make me visualize are…
In the story, …This tells me…
Las palabras de la historia que me hacen visualizar son...
En la historia …Esto me dice …

