
Teaching Plan
EDL Level 24

Guided Reading Level L

Some balloons carry
people. Others gather
scientific data. Globos
explains how balloons
work and details why
they are important.

Nonfiction Genre
• Informational Text

Nonfiction Features
• Boldface 
• Captions
• Contents
• Diagram
• Glossary
• Headings
• Labels
• Picture Sequence
• Sidebar

Text Structure
• Enumerative
• Explanation

Vocabulary
• útiles
• subir
• bajar
• distancia
• alimentar

Comprehension 
• Use Graphic Sources

Writing
• Write an informational text.

Content Area Connections:
Physical Science
• Understand that materials can

exist in different states.
• Identify properties of a gas.

Curriculum Support
You may want to use Globos
when teaching the following 
science topic:
• Matter



Introduce the Book1

Introduce Vocabulary
You may want to introduce the following words 
before reading:

• útiles: beneficiosos

• subir: ir hacia arriba

• bajar: ir hacia abajo

• distancia: espacio entre dos lugares

• alimentar: proporcionar energía

Introduce the Nonfiction Genre: Informational Text
• Display the book cover. Read the title and the author’s name. Explain

that this book gives information about different kinds of balloons. Each
chapter in the book describes a different type of balloon.

• ¿Qué características esperarías encontrar en este libro? ¿Por qué 
piensas así?

Preview and Predict
• Display page 1. ¿Qué puedes decir acerca de 

los globos al ver esta fotografía?

• Turn to the contents page and read the chapter
titles aloud. Ahora que ya sabes el título del libro 
y los nombres de los capítulos, ¿qué preguntas en
nuestra tabla S-Q-A crees que se contestarán en 
este libro?

Nonfiction Text Features
• Picture sequence: Turn to page 5. Explain that the three

photographs at the top of the page and the one at the
bottom of the page show, in order, the steps one takes to
blow up a balloon. Ask students to tell what happens first,
second, and last in the sequence.

• Diagram: Explain that a diagram adds important informa-
tion that further explains concepts introduced in the main
text. Turn to page 10 and tell students that the diagram
on this page shows how a hot-air balloon works. Point out
the captions. Explain that here, the captions serve two
purposes: they identify parts of the balloon and they
explain why the balloon rises and sinks.

• Glossary: Explain that the glossary on page 16 is a “mini-
dictionary” for the book. A glossary often highlights spe-
cial vocabulary words that may be too difficult for readers.
Point out that the words in the glossary are listed in
alphabetical order and shown in boldface type. Have 
students page through the book to see that the glossary
words are also set in boldface in the text.

Activate or Build Background
• Have students tell what they know about balloons and

work with them to begin the S-Q-A chart on the graphic
organizer on the back page. Ask students to tell what they
would like to learn about balloons and fill in the second
column of the S-Q-A chart. (Note: Save the S-Q-A chart
for use after the book has been read.)

Lo que sé

Los globos se llenan
con aire.

La gente se puede 
elevar en globos
grandes.

Lo que quiero saber

¿Qué hace que los
globos se mantengan
en el aire?

¿Por qué se revienta
un globo?

¿Para qué se usan los
globos?

Lo que aprendí
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GUIDE THE READINGpages 1–3

Vocabulary
útiles 

pages 4–5

pages 6–7

• ¿Por qué crees que solamente hay una palabra en el título de este libro?
Understand Context Clues

• Sabemos que el libro se llama Globos. ¿Qué otras palabras crees que 
encontraremos dentro del libro? Make Inferences

• Read aloud the heading on page 3. Hay dos párrafos en esta página. ¿Qué crees
que te informará cada párrafo? Classify and Categorize; Predict

• ¿La fotografía en la portada hace que quieras leer el libro? ¿Por qué?

• ¿Qué te indica el contenido de la página 2 acerca de cómo está organizado el libro?

• Read aloud the chapter names. ¿Crees que veremos estos títulos de nuevo? 
¿En dónde los veremos?

• ¿Por qué crees que la página 3 tiene fotografías de un globo aerostático y de un
globo meteorológico?

• Have students read the text on pages 4 and 5 silently. ¿Qué hace que un globo
se infle? Identify Cause and Effect

• ¿Crees que los globos en estas páginas son divertidos o útiles? ¿Qué te hace 
pensar así? Draw Conclusions; Use Picture Clues

• ¿Alguna vez has inflado un globo? ¿Qué pasó? Activate Prior Knowledge

• Las palabras gas, materia e infle están en negrita. ¿Por qué crees que están así?
¿Qué puedes hacer para comprobar el significado de las palabras? 

• La secuencia de las fotografías muestra a una niña inflando un globo. ¿Cómo te
ayudan las fotografías a averiguar lo que significa inflar? Vuelve a leer la última
oración de la página 5 para ver si estás en lo correcto.

• ¿En qué se diferencian los globos de helio de los globos llenos con aire? ¿En qué se
parecen? Compare and Contrast

• ¿Cuál flotaría más alto, un globo de helio o un globo que tú inflaste con aire? ¿Por
qué piensas así? Make Inferences; Compare and Contrast

• ¿Por qué crees que los globos de helio se usan en los desfiles? Draw Conclusions

• ¿Qué palabras de la página 6 podríamos encontrar en el glosario? ¿Por qué 
piensas así?

• ¿Cómo te ayuda la fotografía de la página 7 a entender cómo afecta el helio a 
los globos?

Read the Book2



ESL/ELL Strategy Reread the Book
• After students reread the text, complete the S-Q-A chart on the back cover

with them.

• Discuss the text structure of the book. ¿El orden de la información la hizo más
fácil o más difícil de entender? ¿Por qué? ¿De qué otra manera se podría haber
presentado la información? 

• ¿Piensas que la autora considera que los globos son tanto divertidos como útiles?
¿Por qué?

Answers to Student Book Questions
1. Los títulos indican qué tipo de información tiene cada capítulo.
2. Las respuestas variarán pero pueden incluir: Asegurarme que tengo suficiente 

combustible, alimento y agua; averiguar cuál es la mejor ruta para viajar; determinar
cómo podría comunicarme con gente en tierra.

3. Las respuestas variarán.

Tell students to watch as
you blow air into a balloon
to make it inflate. Then say,
I blow air into the balloon.
The balloon inflates. It fills
with air. Have students
repeat the sentences. Then
ask students to pantomime 
the process as you say each
sentence. They can blow
into their hands for the first
sentence and blow air and
stretch their arms up and
out to show a balloon
being inflated for the 
second and third sentences.
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pages 8–11

Vocabulary
subir

bajar

distancia

alimentar

pages 12–16

• La palabra cabina es una palabra del glosario. Cabina no es una palabra difícil.
¿Por qué crees que la autora la incluyó en el glosario? Understand Author’s
Purpose; Understand Context Clues

• ¿Por qué más gente no viaja de un lugar a otro en globos aerostáticos? 
Draw Conclusions

• ¿Qué dificultades pudo haber enfrentado Steve Fossett en su viaje?  Make
Inferences

• ¿Qué has aprendido hasta ahora acerca de los globos? Summarize 

• ¿Por qué piensas que la autora puso la información acerca de los hermanos
Montgolfier en la columna lateral de la página 9? ¿Por qué no incluyó 
la información en el texto principal? 

• ¿Por qué piensas que hay un diagrama en la página 10? ¿Por qué son importantes
las flechas en el diagrama?

• ¿Qué información te da el pie de foto en la página 11 que el texto principal no incluye?

• ¿En que se parecen los globos meteorológicos y los globos que llevan gente? ¿En
qué se diferencian? Compare and Contrast

• ¿De qué manera los globos ayudan a los científicos a aprender acerca del mundo?
Summarize

• En este libro, la autora primero escribe acerca de globos que son divertidos y luego
sobre globos que son útiles. ¿Por qué piensas que organizó el libro de esa manera?
Identify Text Organization and Structure; Understand Author’s Purpose

• ¿Cuál crees que es la idea principal de este libro? Identify Main Idea/Details

• ¿En dónde crees que está el científico en la fotografía de las páginas 12–13? 
¿Qué te hace pensar eso?

• ¿Por qué crees que este libro tiene un glosario?



Learn Through the Text3

WRITING

SCIENCE: Properties of Matter
Use Globos to help students understand the properties
of different states of matter.

• Remind students that matter comes in three forms, or
states: solid, liquid, and gas. Tell students that matter
has certain qualities, or properties, and that different
states of matter have different properties.

• Display on a table several examples of solids (a book,
a pencil, and so on) and liquids (containers of water,
juice, and so on).

• Point out the solids on the table. Estos son sólidos.
Una de las propiedades de los sólidos es que tienen su
propio tamaño y forma.

• Point out the liquids. Estos son líquidos. Una de las
propiedades de los líquidos es que adquieren la forma del
recipiente que los contiene. Demonstrate the property by
pouring some liquid into a different-shaped container.

• Point out the air around students. El aire está com-
puesto de gases. Una de las propiedades de los gases es
que se dispersan para llenar completamente el espacio
dentro del recipiente donde están. Demonstrate the
property by blowing up a balloon.

• Divide the class into three groups. Have each group
think of more examples of one state of matter, draw
pictures of their examples, and glue the pictures onto
posterboard labeled with the correct state. 

COMPREHENSION: 
Use Graphic Sources
• Remind students that information in a book can 

come from graphic sources such as photographs,
diagrams, and maps, as well as from the text.

• Turn to pages 10 and 11. Have students identify the
graphic sources on the pages.

• ¿Qué muestra el diagrama de la página 10? ¿Cómo le
ayuda a los lectores a entender de qué manera suben
y bajan los globos aerostáticos?

• ¿Qué aprendes de las fotografías de la página 11 que
no se explica en el texto?

• To further illustrate the strategy, you may want to
have students find examples of graphic sources in
other books.

Write an Informational Text

Have students use what they learned about informational text to write a book about other
items that are both fun and useful.

• Divide the class into small groups. Ask each group to think of an item that is both fun and
useful, such as a camera, a bicycle, or a book.

• Have students find information on their items by researching at the library or on the Internet. 

• Model how groups should organize their information into text:

Escribe un título que describa el artículo en la parte de arriba de la página.

Escribe una oración introductoria o enunciado.

Escribe una oración o párrafo que describa el artículo.

Escribe una oración o párrafo que describa por qué el artículo es divertido.

Escribe una oración o párrafo que describa por qué el artículo es útil.

Agrega un pie de ilustración o rótulo para cada ilustración que incluyas.

• Have students work together to organize their pages, write a contents page, and create a title
page. Help students assemble their pages into an informational text that can be added to the
classroom library.
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