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Di algo 

1. Únete a tu grupo. 
2. Agarra una copia de lo que vas a leer. 
3. Decidan cómo van a leer: 

 En silencio 
 Tomando turnos 

4. Ubica el primer lugar donde vas a dejar de leer y donde 
vas a tener que “Decir algo” sobre el texto. 

5. Sigan leyendo y parando en los lugares indicados. 
 
Recuerda: Cuando te detienes para “Decir algo”, debe ser 
relacionado a lo que acabas de leer. Cada miembro del 
grupo debe decir algo diferente. 
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Di algo
 Escribe algo 

1. Anticipa la selección de lectura. 
2. Localiza el lugar donde vas a detenerte y “Escribir 

algo” sobre el texto. 
3. En cada parada, escribe: un comentario 

       una predicción 
       una sorpresa 
       un resumen 
       una experiencia parecida 

 
Pista: Si tienes poco o nada qué escribir, vuelve a leer 
la selección. 
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