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Title Content vocabulary Literary language Reading strategies
These suggestions are indicative only. There are many 
opportunities for addressing a range of reading strategies 
in each book.

Advanced Fluent Reading Stage: Level T (50)
Animales en peligro:
El orangután
Word count: 2,305

caza furtiva deforestación dispersión de semillas en peligro 
crítico de extinción en vías de extinción extinta hábitat 
huérfanos ilegal palmas aceiteras programas de  
reubicación recuerdo santuarios sostenible tala de árboles

Identifying important ideas

La jornada de Ahmad
Word count: 2,804

Verbos: asusté crujían desafió deseó entró en pánico 
escapó preguntó
Adverbios y frases adverbiales literarios: cautelosamente 
con actitud protectora con calma con entusiasmo  
desesperadamente en última instancia frenéticamente 
instintivamente valientemente
Lenguaje figurado: el corazón dio un salto le corrió un frío 
por la espalda sentía mariposas en el estómago sentía un 
nudo en el estómago

Identifying words that describe emotion in dialogue

Descubrir el mundo perdido
Word count: 1,855

arborícola clasificación científica datos electrorreceptores 
en peligro crítico de extinción especies espécimen  
expediciones científicas hábitat hizo un  
reconocimiento laboratorio montañosa muestras de AND 
ornitólogo polinización preservaban

Identifying how visual images complement or extend the 
written text

La exploración de las islas  
Galápagos
Word count: 2,664

Adjetivos: apartadas ardua árido diversa excepcional 
remotas únicos volcánica
Verbos (sensoriales): conozco creo decidí deseo me  
invadió el miedo me pareció observó preguntarme 
reconozco reflexionar se dé cuenta sentir supongo
Sustantivos: archipiélago baños especie endémica figuras 
históricas iguanas marinas Línea Ecuatorial médico del 
barco oficiales viaje

Identifying the historical facts within the text

Advanced Fluent Reading Stage:  Level U (50)
La lucha por los derechos de los 
niños: La historia de Lewis Hine
Word count: 2,117

abolir abren ostras alumbre barrios pobres declaración 
de dependencia empleadores enfermedades explotados 
exposiciones fábrica de conservas fábricas fotógrafo 
huérfanos ilegal industriales inmigración legado minas 
obligatoria pobreza publicaciones publicarse residencias 
sindicatos trabajan trabajo infantil

Inferring the importance of the subject’s accomplishment

Un dólar por día
Word count: 3,458

Verbos: alojaba caminaba gruñó latía se amontonaban se 
codeaban se le revolvía tenía
Expresiones idiomáticas: el corazón le latía como un 
tambor  parecía que la tierra se quejaba tomando el pelo
Palabras relacionadas con el ambiente: arriero cepillos 
para caballos encargado del establo escuela lámpara de 
minero linimento mina de carbon pañuelo pozo puntal 
rascaderas veta de carbón vigas

Linking character development to events in the plot
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Title Content vocabulary Literary language Reading strategies
These suggestions are indicative only. There are many 
opportunities for addressing a range of reading strategies 
in each book.

Advanced Fluent Reading Stage:  Level V (50)
¡La cámara no miente!
Word count: 1,968

ángulo cámaras digitales cliente dron fotógrafo imágenes 
luz redes sociales rollos sesión de fotos software subir 

Inferring the author’s point of view

El notición
Word count: 2,889

Verbos: anunció añadió confesó gritó refunfuñó se quejó 
sugirió susurró
Sustantivos (abstractos): consejo distancia imaginación 
interés noticia notición pista pregunta sorpresa suerte tema
Sustantivos (concretos): alcaldesa cámara camarógrafo 
depósito studio fotógrafos ídolo ladrón pedestal periódico 
periodista placa policía

Linking character development to events in the plot

La vida en los climas extremos
Word count: 2,188

aire acondicionado aislada aislante ambiente Ártico 
climas extremos defense escalofríos golpe de calor iglús 
indígenas inuit mecanismo nómadas olas de calor pérdida 
de conciencia sudor temperatura temperatura corporal

Identifying how visual images complement or extend the 
written text

En el desierto
Word count: 2,912

Verbos (sensoriales): añoraba olvides presta mucha 
atención querido recordó se asustara se imaginó soñar 
despierta tocó
Lenguaje para crear suspenso: chillaron asustadas el viento 
les zumbaba en los oídos miraron alrededor desesperadas 
quedó envuelto en una bruma marrón repentina ráfaga de 
viento vio el miedo en los ojos de su hermana
Adjetivos: anchas ardiente arenoso condimentada débiles 
derretida fría frondosos fuerte húmedas inmóvil pequeñas 
pesada tranquila valioso

Recognizing variations in narrative text structure (flashback)

El misterio de las pirámides
Word count: 1,974

antiguo arqueólogos canteras cerámica civilización 
costumbres religiosas esclavos faraones historiadores 
impuestos más allá momias momificación monumentos 
monumentos conmemorativos pirámides reino rituales 
religiosos sarcófago sistemas lingü.sticos teorías 
innovadoras trabajo tumbas

Making inferences about the beliefs and perspectives of 
people who lived in the past

Rey por una semana
Word count: 3,323

Sustantivos: albañil campesino delincuente funcionario 
de alto rango guardias ingeniero en jefe rey sirviente 
trabajador
Palabras relacionadas con el ambiente: desierto Egipto 
litera palacio pirámide reino río Nilo ropas sarcófagos
Adverbios y frases adverbiales: con dureza con furia con 
voz cansada de inmediato desesperadamente muy bien 
solo

Identifying the historical facts within a narrative
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