
The Expository 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: El buen maíz 

  
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 

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

!El buen maíz  Expository Thinking Guide 
!Color-Coded Expository Thinking Guide and Summary 
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Guía  para  Pensar  en  Selección  Expositivo  
Tema  

Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  

Tema  de  la  selección   El  maíz  

Idea  Central  
(Idea  principal  de  la  selección)  

este  alimento  es  uno  de  los  más  importantes  del  mundo  

1. Introducción  de  el  maíz  como  uno  de  los  alimentos  más
importantes  del  mundo.

2. El  maíz  existe  desde  hace  miles  de  años.

3. Con  maíz  se  pueden  preparar  muchas  comidas.

Más  que  un  alimento  

4. Tiene  otros  usos:  hay  muchos  productos  que  se  elaboran
con  alguna  parte  del  maíz.

De  fiesta  con  el  maíz  

5. Algunas  ciudades  celebran  festivales  dedicados  al  maíz.

6. En  Texas  hay  una  ciudad  que  se  llama  Helotes.

Idea  principal  de  cada  párrafo  

7. Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los
festivales  hechos  en  su  honor,  es  fácil  entender  por  que  es
una  de  las  plantas  mas  importantes  del  mundo.
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Guía  para  Pensar  en  Selección  Expositivo  
Tema  
  

Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  
  

Tema  de  la  selección   El  maíz  

Idea  Central  
(Idea  principal  de  la  selección)  

este  alimento  es  uno  de  los  más  importantes  del  mundo  

1.   Introducción  de  el  maíz  como  uno  de  los  alimentos  más  
importantes  del  mundo.  

2.   El  maíz  existe  desde  hace  miles  de  años.  

3.   Con  maíz  se  pueden  preparar  muchas  comidas.  

Más  que  un  alimento  

4.   Tiene  otros  usos:  hay  muchos  productos  que  se  elaboran  
con  alguna  parte  del  maíz.  

De  fiesta  con  el  maíz  

5.   Algunas  ciudades  celebran  festivales  dedicados  al  maíz.  

6.   En  Texas  hay  una  ciudad  que  se  llama  Helotes.  

Idea  principal  de  cada  párrafo  

7.   Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los  
festivales  hechos  en  su  honor,  es  fácil  entender  por  que  es  
una  de  las  plantas  mas  importantes  del  mundo.  

  
   El  maíz  es  uno  de  los  alimentos  más  importantes  del  mundo  que  ha  existido  por  muchos  
años.  Con  el  maíz  se  pueden  preparar  muchas  comidas  y  elaborar  muchos  productos.  Algunas  
ciudades  celebran  festivales  dedicados  al  maíz  y  algunas  se  les  da  su  nombre,  como  la  ciudad  de  
Helotes  en  Texas.  Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los  festivales  hechos  en  su  
honor,  es  fácil  entender  por  que  es  una  de  las  plantas  mas  importantes  del  mundo.  
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Outline  Scramble  
  

Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  

  
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  

   Algunas  ciudades  celebran  festivales  dedicados  al  maíz.  

   Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los  festivales  
hechos  en  su  honor,  es  fácil  entender  por  que  es  una  de  las  plantas  
mas  importantes  del  mundo.  

   Tiene  otros  usos:  hay  muchos  productos  que  se  elaboran  con  
alguna  parte  del  maíz.  

   El  maíz  existe  desde  hace  miles  de  años.  

   Más  que  un  alimento  

   Introducción  de  el  maíz  como  uno  de  los  alimentos  más  
importantes  del  mundo.  

   En  Texas  hay  una  ciudad  que  se  llama  Helotes.  

   Con  maíz  se  pueden  preparar  muchas  comidas.  

   De  fiesta  con  el  maíz  



©  Fisher  Reyna  Education  2015  !  Solutions  for  Success  !  Reading  

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  

Algunas  ciudades  celebran  festivales  dedicados  al  
maíz.  

Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  
los  festivales  hechos  en  su  honor,  es  fácil  entender  
por  que  es  una  de  las  plantas  mas  importantes  del  
mundo.  

Tiene  otros  usos:  hay  muchos  productos  que  se  
elaboran  con  alguna  parte  del  maíz.  

El  maíz  existe  desde  hace  miles  de  años.  

Más  que  un  alimento  

Introducción  de  el  maíz  como  uno  de  los  alimentos  
más  importantes  del  mundo.  

En  Texas  hay  una  ciudad  que  se  llama  Helotes.  

Con  maíz  se  pueden  preparar  muchas  comidas.  

De  fiesta  con  el  maíz  
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Guía  para  Pensar  en  Selección  Expositivo  
Cloze  –  1st  Letter  Activity  

  
Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  
  
Directions  
As  selection  is  read,  complete  the  words  in  the  blanks  with  the  first  letter  given.  
  

Tema  de  la  selección   El  m_______  

Idea  Central  
(Idea  principal  de  la  selección)  

este  a_______  es  uno  de  los  más  importantes  del  mundo  

1.   Introducción  del  m_____  como  uno  de  los  a_________  
más  importantes  del  mundo.  

2.   El  maíz  e______  desde  hace  miles  de  años.  

3.   Con  maíz  se  pueden  p_______  muchas  c________.  

Más  que  un  alimento  

4.   Tiene  otros  usos:  hay  muchos  p_______  que  se  e______  
con  alguna  parte  del  maíz.  

De  fiesta  con  el  maíz  

5.   Algunas  ciudades  celebran  f_________  dedicados  al  maíz.  

6.   En  Texas  hay  una  c______  que  se  llama  H______.  

Idea  principal  de  cada  párrafo  

7.   Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los  
festivales  hechos  en  su  h______,  es  fácil  entender  por  qué  
es  una  de  las  plantas  más  i___________  del  mundo.  
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Guía  para  Pensar  en  Selección  Expositivo  
Cloze  –  Blank  Activity  

  
Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  
  
Directions  
As  selection  is  read,  fill  in  the  blanks.  
  

Tema  de  la  selección   El  ______  

Idea  Central  
(Idea  principal  de  la  selección)  

este  _______  es  uno  de  los  más  importantes  del  mundo  

1.   Introducción  del  _____  como  uno  de  los  _________  más  
importantes  del  mundo.  

2.   El  maíz  ______  desde  hace  miles  de  años.  

3.   Con  maíz  se  pueden  _______  muchas  ________.  

Más  que  un  alimento  

4.   Tiene  otros  usos:  hay  muchos  _______  que  se  ________  
con  alguna  parte  del  maíz.  

De  fiesta  con  el  maíz  

5.   Algunas  ciudades  celebran  _________  dedicados  al  maíz.  

6.   En  Texas  hay  una  ________  que  se  llama  ________.  

Idea  principal  de  cada  párrafo  

7.   Con  todos  los  usos  que  se  le  pueden  dar  al  maíz  y  los  
festivales  hechos  en  su  _______,  es  fácil  entender  por  qué  
es  una  de  las  plantas  más  ___________  del  mundo.  



©  Fisher  Reyna  Education  2015  !  Solutions  for  Success  !  Reading  

Guía  para  Pensar  en  Selección  Expositivo  
Write  Main  Ideas  

  
Título  de  la  Selección      El  buen  maíz  
Source:  STAAR  Grade  3  Release  April  2011  
Genre:  Informativo  –  Expositivo  
  
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     

Idea  Central  
(Idea  principal  de  la  selección)  

  

1.    

2.    

3.    

Más  que  un  alimento  

4.    

De  fiesta  con  el  maíz  

5.    

6.    

Idea  principal  de  cada  párrafo  

7.    
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El  buen  maíz  
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.   cultiva  

2.   indígenas  

3.   elaboran  

4.   aprovechar  

5.   artesanías  

6.   mazorcas  

7.   granos  

8.   alimento  

9.   cosecha  

10.  honor  


