
The Biography Thinking Guide is used to develop other 
fun and interactive activities. Fisher Reyna Education 
offers the following activities: 

« Outline Scramble  
« Matching Activity 
« Thinking Guide Cloze 1st Letter 
« Thinking Guide Cloze Blank 
« Thinking Guide Write Main Ideas 
« Vocabulary – Using Context Clues  

Title of the Selection: Tucker aprende algo nuevo 

 
Click here to print the selection 
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/testquestions/	  

Click here for more resources from Fisher Reyna Education 
www.fisherreyna.com 

A Biography Thinking Guide with selection summary is provided. The Biography Thinking 
Guide identifies the topic, central idea of the selection, and the main idea of each paragraph 
organized by a biography outline. In addition, the main ideas are clustered by color code to 
develop a meaningful summary. 

« Tucker aprende algo nuevo  Biography Thinking Guide 
«Color-Coded Biography Thinking Guide and Summary 
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Guía para Pensar en Selección Expositivo 
Biografía 

 
Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 
 

Tema de la Selección Nombre de la persona, animal, o cosa notable 

Tucker 

Idea Central de la Selección 

(Idea principal de la selección) 

Sus éxitos más grandes 

un perro callejero con un brillante futuro por delante 

Idea principal de Cada Párrafo 
 

Bosquejo de Biografía 
 

A. La introducción de una 
persona, animal o cosa de 
nota 

 

B. Primeros años 

 

C. Su trasfondo académico, de 
entrenamiento, o de 
desarrollo 

 

D. Eventos significativos 

 

 

E. Sus hechos más notables 

 

F. Su influencia 

Utilice el esquema de la biografía para predecir la idea principal de 
cada párrafo. 
	  
	  
1. Introducción a Tucker, un perro callejero con un brillante 

futuro por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su vida. 
Alrededor de los 18 meses fue a dar a un albergue para 
perros. 
 

2. Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder adoptar. 
 
 
 
3. La Sra. Brandy les dijo que su comportamiento no era 

agresivo, sino simplemente tenía malos modales. 
4. Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro 

comenzó a portarse mejor. 
 
 
5. La Sra. Brandy sabía que las características  de Tucker eran 

ideales para ser un buen perro policía. Reprobó una parte 
del examen. 

6. Dr. Wasser necesitaría la ayuda del extraordinario sentido 
del olfato que tienen los perros. 

 
7. Ayudar a localizar desechos de animales resultó ser el 

trabajo perfecto para él 
Trabaja con los científicos de la universidad 
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Guía para Pensar en Selección Expositivo 
Biografía 

 
Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 
 

Tema de la Selección Nombre de la persona, animal, o cosa notable 

Tucker 

Idea Central de la Selección 
(Idea principal de la selección) 

Sus éxitos más grandes 

un perro callejero con un brillante futuro por delante 

Idea principal de Cada Párrafo 
 

Bosquejo de Biografía 
 

A. La introducción de una 
persona, animal o cosa de 
nota 

 

B. Primeros años 

 

C. Su trasfondo académico, de 
entrenamiento, o de 
desarrollo 

 

D. Eventos significativos 

 

 

E. Sus hechos más notables 

 

F. Su influencia 

Utilice el esquema de la biografía para predecir la idea principal de 
cada párrafo. 
	  
	  
1. Introducción a Tucker, un perro callejero con un brillante 

futuro por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su vida. 
Alrededor de los 18 meses fue a dar a un albergue para 
perros. 
 

2. Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder adoptar. 
 
 
 

3. La Sra. Brandy les dijo que su comportamiento no era 
agresivo, sino simplemente tenía malos modales. 

4. Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro 
comenzó a portarse mejor. 
 
 

5. La Sra. Brandy sabía que las características  de Tucker eran 
ideales para ser un buen perro policía. Reprobó una parte 
del examen. 

6. Dr. Wasser necesitaría la ayuda del extraordinario sentido 
del olfato que tienen los perros. 

 
7. Ayudar a localizar desechos de animales resultó ser el 

trabajo perfecto para él 
Trabaja con los científicos de la universidad 
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 Tucker era un perro callejero con un brillante futuro por delante. Alrededor de los 18 
meses fue a dar a un albergue para perros. Como era agresivo y nadie lo iba a poder adoptar 
decidieron llamar a La Sra. Brandy quien les dijo que su comportamiento no era agresivo, sino 
simplemente tenía malos modales. Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro 
comenzó a portarse mejor. La Sra. Brandy sabía que las características de Tucker eran ideales 
para ser un buen perro policía pero reprobó una parte del examen. Afortunadamente fue un 
excelente localizador de desechos de animales y resultó ser el trabajo perfecto para él. Hoy en 
dia Tucker, trabaja con los científicos de la universidad.	  
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Outline Scramble 
 

Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 

	  
Directions 
Main ideas are arranged in alphabetical order. Article is read and students write the paragraph number by 
the correct main idea. This may be – 

1. teacher guided with individual student recording correct paragraph number. 
2. teacher guided with main ideas projected with teacher marking the correct response from the group. 
3. partners working together as they take turns reading and recording correct paragraph number. 

	  

Numero	  de	  
párrafo	  

Idea	  principal	  de	  cada	  párrafo	  

	   La Sra. Brandy les dijo que su comportamiento no era agresivo, 
sino simplemente tenía malos modales. 

	   La Sra. Brandy sabía que las características de Tucker eran ideales 
para ser un buen perro policía. Reprobó una parte del examen. 

	   Dr. Wasser necesitaría la ayuda del extraordinario sentido del 
olfato que tienen los perros. 

	   Introducción a Tucker, un perro callejero con un brillante futuro 
por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su vida. Alrededor 
de los 18 meses fue a dar a un albergue para perros. 

	   Ayudar a localizar desechos de animales resultó ser el trabajo 
perfecto para él 

Trabaja con los científicos de la universidad 

	   Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder adoptar. 

	   Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro comenzó a 
portarse mejor. 
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Matching Activity 
 
Directions and Activity Variations 
Students may work individually or with a partner. 
 

1. Cut apart the main ideas and give one main idea to individual student or partners. Teacher 
reads the selection one paragraph at a time. Students identify when they have the 
matching main idea. 

2. Provide the selection and cut-apart main ideas. Students read the selection and match cut-
apart main ideas to paragraphs in the selection. 

3. Provide cut-apart selection and cut-apart main ideas. Students match cut-apart paragraphs 
to the cut-apart main ideas. 

 
Main Ideas 

La Sra. Brandy les dijo que su comportamiento no 
era agresivo, sino simplemente tenía malos 
modales.	  

La Sra. Brandy sabía que las características de 
Tucker eran ideales para ser un buen perro 
policía. Reprobó una parte del examen. 

Dr. Wasser necesitaría la ayuda del extraordinario 
sentido del olfato que tienen los perros.	  

Introducción a Tucker, un perro callejero con un 
brillante futuro por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su 
vida. Alrededor de los 18 meses fue a dar a un 
albergue para perros.	  

Ayudar a localizar desechos de animales resultó 
ser el trabajo perfecto para él 
Trabaja con los científicos de la universidad	  

Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder 
adoptar.	  

Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el 
perro comenzó a portarse mejor.	  
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Guía para Pensar en Selección Expositivo 
Cloze – 1st Letter Activity 

 
Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 
 
Directions 
As selection is read, complete the words in the blanks with the first letter given. 
 

Tema de la Selección Nombre de la persona, animal, o cosa notable 

T___________ 

Idea Central de la Selección 

(Idea principal de la selección) 

Sus éxitos más grandes 

un p_______ callejero con un b__________ futuro por delante 

Idea principal de Cada Párrafo 
 

Bosquejo de Biografía 
 

A. La introducción de una 
persona, animal o cosa de 
nota 

 

B. Primeros años 

 

C. Su trasfondo académico, de 
entrenamiento, o de 
desarrollo 

 

D. Eventos significativos 

 

 

E. Sus hechos más notables 

 

F. Su influencia 

Utilice el esquema de la biografía para predecir la idea principal de 
cada párrafo. 
	  
	  
1. Introducción a Tucker, un perro c___________ con un 

brillante futuro por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su vida. 
Alrededor de los 18 meses fue a dar a un a__________ para 
perros. 
 

2. Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder a____________. 
 
 
 

3. La Sra. Brandy les dijo que su c_________________ no era 
agresivo, sino simplemente tenía malos m_____________. 

4. Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro 
comenzó a portarse mejor. 
 
 

5. La Sra. Brandy sabía que las c______________ de Tucker 
eran ideales para ser un buen perro policía. Reprobó una 
parte del examen. 

 
6. Dr. Wasser n_____________ la ayuda del extraordinario 

sentido del olfato que tienen los perros. 
 
7. Ayudar a l____________ desechos de animales 

r___________ ser el trabajo perfecto para él  

Trabaja con los científicos de la u________________ 
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Guía para Pensar en Selección Expositivo 
Cloze – Blank Activity 

 
Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 
 
Directions 
As selection is read, fill in the blanks. 
 

Tema de la Selección Nombre de la persona, animal, o cosa notable 

________________ 

Idea Central de la Selección 
(Idea principal de la selección) 

Sus éxitos más grandes 

un _______ callejero con un __________ futuro por delante 

Idea principal de Cada Párrafo 
 

Bosquejo de Biografía 
 

A. La introducción de una 
persona, animal o cosa de 
nota 

 

B. Primeros años 

 

C. Su trasfondo académico, de 
entrenamiento, o de 
desarrollo 

 

D. Eventos significativos 

 

 

E. Sus hechos más notables 

 

F. Su influencia 

Utilice el esquema de la biografía para predecir la idea principal de 
cada párrafo. 
	  
	  
1. Introducción a Tucker, un perro ___________ con un 

brillante futuro por delante. 
Perro labrador callejero los primeros meses de su vida. 
Alrededor de los 18 meses fue a dar a un __________ para 
perros. 
 

2. Tucker era agresivo y nadie lo iba a poder ____________. 
 
 
 

3. La Sra. Brandy les dijo que su _________________ no era 
agresivo, sino simplemente tenía malos _____________. 

4. Ella empezó a entrenar a Tucker en su casa y el perro 
comenzó a portarse mejor. 
 
 

5. La Sra. Brandy sabía que las ______________ de Tucker 
eran ideales para ser un buen perro policía. Reprobó una 
parte del examen. 

 
6. Dr. Wasser _____________ la ayuda del extraordinario 

sentido del olfato que tienen los perros. 
 
7. Ayudar a l____________ desechos de animales 

r___________ ser el trabajo perfecto para él  
Trabaja con los científicos de la u________________ 
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Guía para Pensar en Selección Expositivo 
Write Main Ideas 

 
Título de la Selección   Tucker aprende algo nuevo 
Source: STAAR Grade 4 Release April 2013 
Genre: Informativo – Biografía 
 
Directions 
Students take notes that include topic, central idea of the selection, and main idea of each 
paragraph. Paragraphs with implied main ideas increase the level of difficulty with this activity. 
 

Tema de la Selección Nombre de la persona, animal, o cosa notable 

 

Idea Central de la Selección 

(Idea principal de la selección) 

Sus éxitos más grandes 

 

Idea principal de Cada Párrafo 
 

Bosquejo de Biografía 
 

A La introducción de una 
persona, animal o cosa de 
nota 

B Primeros años 

 

C Su trasfondo académico, de 
entrenamiento, o de 
desarrollo 

D Eventos significativos 

 

E Sus hechos más notables 

 

 

F Su influencia 

Utilice el esquema de la biografía para predecir la idea principal de 
cada párrafo. 
	  
	  
 

 



©	  Fisher Reyna Education 2015 � Solutions for Success � Reading 

Tucker aprende algo nuevo 
Vocabulary – Using Context Clues 

 
Note: This vocabulary activity should be used after students have read the article. 
 
Directions: Display the following vocabulary list. Ask the students to define the words they 
recognize. Then reread the selection as the students listen for these words. After hearing 
one of the listed words in context, ask students to give its definition. The words are listed in 
the order in which they appear in the article. 

 

1. albergue	  

2. agresivo	  

3. adoptar	  

4. convivencia	  

5. modales	  

6. exceso	  

7. características	  

8. investigación	  	  

9. inquieto	  

	  




