
1st Grade Dual Language Spanish Literacy Learning Calendar:  Days 11-20 
**Note: All printed student materials in this packet can be accessed digitally by going to  bit.ly/DL1Folder 

 

Adelante: Unidad 7 Semana 1: Pasado, Presente y Futuro                                                                                                               Pregunta Esencial: ¿Por qué es importante el pasado? 

  Day 11    Day 12    Day 13    Day 14    Day 15   

Spanish 
Literacy  

Opcional: Adelante U7S1- Pasado, 
presente y futuro video: 
wi.st/2JyBYJQ 
 ¿Por qué es importante el pasado? 
 
Actividad 1: Lee “Dias de Escuela” 
Dibuja, escribe, y habla acerca de: 
¿Cómo la escuela ha cambiado con 
el pasar del tiempo? 
¿Cómo es tu tiempo de escuela en 
casa ahora? 
Draw, write, and talk about: How has 
school changed over time? 
What's your school time like at home 
now? 
 

 

Opcional:  Adelante U7S1- Pasado, 
presente y futuro video: 
wi.st/2JyBYJQ 
 
Actividad: 1: Las fotografías y las 
leyendas son importantes. 
leyenda=captions 
Lee otra vez:  “Días de Escuela” . 
Piensa: ¿Qué nos dice la leyenda que 
no está en el texto en la página 15? 
¿Cómo te ayuda la leyenda a 
comprender la fotografía? 
 
Actividad 2: Haz un dibujo de algo 
que disfrutas hacer en la escuela y 
escribe una leyenda para tu dibujo. 
Draw a picture of something you 
enjoy doing at school and write a 
legend for your drawing. 
 

 

Opcional:  Adelante U7S1- Pasado, 
presente y futuro video: 
wi.st/2JyBYJQ 
 
Actividad: 1:  
Lee: “La historia de la casa Blanca”   
Piensa: ¿Qué sucedió primero, el 
incendio o el agua fría y caliente en 
los baños de la Casa Blanca? ¿Cómo 
lo sabes? 
¿Qué palabra te ayuda a saber 
exactamente cuándo se hicieron las 
grandes mejoras en el siglo XIX?  
Listen: "The Story of the White House" 
pages 18-21 Think: What Happened 
First, The Fire or Hot And Cold Water 
in the White House Bathrooms? How 
do you know? What word helps you 
know exactly when the big 
improvements were made in the 19th 
century? 
Actividad 2: Circula las fechas 
importantes en el texto para 
determinar el orden de sucesos. 
Circle the dates on the text to 
determine the  sequence of events. .  

Adelante U7 S1: Pasado, presente y 
futuro 
 
Actividad: 1:  
Lee: “La historia de la casa Blanca”   
 
Actividad 2: Primero circula las 
fechas y palabras que indiquen 
tiempo en el texto para identificar el 
orden de sucesos en la lectura. 
Luego completa las oraciones (Dia 14 
Actividad 2) con la información que el 
texto te muestra. Finalmente, vuelve a 
decir el texto en orden a otra 
persona en tu casa. 
First circle dates and words that 
indicate time in the text to identify the 
order of events in the reading. Then 
complete the sentences (Day 14 
Activity 2) with the information the 
text shows you. Finally, retell the text 
in order to someone else in your 
home.  
 
 

Adelante U7 S1: Pasado, presente y 
futuro 
 
Actividad: 1:  
Lee: “La historia de la casa Blanca”   
 
Actividad 2: Presta atención a la 
línea de tiempo para comprender el 
orden en el que ocurrieron los 
sucesos.  
Dibuja, escribe, y habla acerca de: 
¿Qué tecnología llegó primero a la 
Casa Blanca: las luces eléctricas o el 
correo electrónico. ¿Cómo saben?  
Pay attention to the timeline to 
understand the order in which the 
events occurred.  
Draw, write, and talk about: 
What technology came to the White 
House first: electric lights or email. 
How do you know? 
 
 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U7 S1: Conciencia 
fonológica: segmentar fonemas 
Practica tu Lectura Decodificable: 
Rumbo al futuro  
Practice Spanish decodable reading: 
Rumbo al futuro 
 
Opcional: Watch the video for Day 11 
(bit.ly/1stgradevideos) & dividir en 
silabas 
Juego 1: Clasificar sílabas cerradas 
(CVC) con m, r 
123 Andres: Cancion con R r 
123 Andres: Cancion con  Mm 

Adelante: U7 S1: Conciencia 
fonológica: Segmentar fonemas 
Palabras de uso frecuente: encontré, 
sabes, siempre- found, know, always 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa la palabra en una oración. 
Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: 
Use the words in a sentence. 
Ejemplo/Example:  Yo encontre un...  
 
Opcional: Watch the video for Day 12 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Juego 2: Construir palabras con 
sílabas cerradas(CVC) con m, r 

Adelante: U7 S1: Conciencia 
fonológica 
Escribe las Palabras de uso 
frecuente: trabajo ,año,  vivir- work, 
year, live 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa la palabra en una oración. 
Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: 
Use the words in a sentence. 
 
Opcional: Watch the video for Day 13 
(bit.ly/1stgradevideos) 
 
 

Adelante: U7 S1: Conciencia 
fonológica 
Practica tu Lectura Decodificable: La 
marca el pasado  
Practice Spanish decodable 
 
Opcional: Watch the video for Day 14 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Juegos 1- 3: Reventar el globo con 
sílabas cerradas(CVC) con m, r  
123 Andres: Cancion con R r 
123 Andres: Cancion con  Mm  
 

Adelante: U7 S1: Conciencia 
fonológica 
Practica tu Lectura Decodificable: La 
marca el pasado  
Practice Spanish decodable 
 
Opcional: Watch the video for Day 15 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Juegos 1- 3: Reventar el globo con 
sílabas cerradas(CVC) con m, r  
123 Andres: Cancion con R r 
123 Andres: Cancion con  Mm  
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https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44292/0
https://benchmark.wistia.com/medias/a5l2lonzo2
https://benchmark.wistia.com/medias/9p3tarjvjk
https://bit.ly/1stgradevideos
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44292/0
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44292/0
https://benchmark.wistia.com/medias/a5l2lonzo2
https://benchmark.wistia.com/medias/9p3tarjvjk


Adelante: Unidad 7 Semana 2: Pasado, Presente y Futuro                                                                                                               Pregunta Esencial: ¿Por qué es importante el pasado? 

  Day 16    Day 17    Day 18    Day 19    Day 20   

Spanish 
Literacy  

Dia 16 - Adelante: U7 S2 
Pasado, presente y futuro 
¿Por qué es importante el pasado? 
 
Actividad: 1: Lee “Los Estados Unidos 
en el espacio”  
Dibuja, escribe, o  habla acerca de:   
¿Quién fue el primer astronauta 
estadounidense en viajar al espacio?  
Luego explica de qué se trata esta 
lectura. 
Read "The United States in Space" 
Draw, write, or talk about:   Who was 
the first American astronaut to travel 
to space?  
Then explain what this reading is all 
about. 

 

 

Dia 17 - Adelante: U7 S2: 
Pasado, presente y futuro 
Actividad: 1: Lee “Ni iPad, ni iPod”  
Piensa: ¿Qué harías si no existieran 
electrónicos? ¿Cómo te divertirias? 
 Read "No iPad, No iPod"  
Think: What would you do if there 
were no electronics? How would you 
have fun? 
 
Actividad 2: Crea un juego, dibuja o 
escribe las reglas de tu juego. Busca 
un familiar y juega ese juego. 
Opcional: Usa tu imaginación, 
enviale una foto o un video a tu 
maestra de tu juego. Explicale y 
práctica en Español tu juego.  
Create a game, draw or write the 
rules of your game. Find a family 
member and play that game. 
Optional: Use your imagination, send 
a photo or video of your game to your 
teacher. Explain and practice your 
game in Spanish.  
 

Dia 18 - Adelante: U7 S2: 
Pasado, presente y futuro 
Actividad: 1:  
Lee la introducción y el capítulo 1 “El 
uso de las líneas de tiempo” y lee el 
título y el nombre del autor en voz 
alta. Mira las páginas. ¿Qué tipo de 
texto es? Busca la tabla de 
contenidos, el glosario y el índice.   
Read the introduction and chapter 1 
of "Using Timelines" and read the title 
aloud. Look at the pages. What kind 
of text is it? Find the table of contents, 
glossary, and index.  
Piensa: Introducción: ¿Qué sucedió 
primero en la línea de tiempo de la 
página 4? ¿Cómo lo sabes? 
Capítulo 1: ¿Qué palabras te ayuda a 
saber exactamente cuándo es la 
excursión de la página 6? 
*Capítulo 2 fue eliminado 
 Think: Introduction: What happened 
first in the timeline on page 4? How 
do you know? 
Chapter 1: What words helped you 
know exactly when the  excursion is 
on page 6? 
*Chapter 2 was removed* 

Dia 19 - Adelante: U7 S2: 
Pasado, presente y futuro 
Actividad: 1:  
Lee  el capítulo 3 y la conclusión “El 
uso de las líneas de tiempo” 
Read Chapter 3 and  the Conclusion 
"Using Timelines" 
Actividad 2: (Parte 1) Busca un lápiz, 
marcadores y papel. Crea tu propia 
línea de tiempo. Ejemplo: puedes 
hacer una línea de tiempo de tu vida 
usando eventos importantes que 
hayas vivido. Puedes usar 
fotografías, dibujos, ilustraciones. 
Comienza este proyecto y terminarlo 
al día siguiente. (Part 1) Look for a 
pencil, markers, and paper. Create 
your own timeline. Example: You can 
make a timeline of your life using 
important events you've experienced. 
You can use photos, drawings, 
illustrations. Start this project and 
finish it the next day.  
 
 

Dia 20 - Adelante: U7 S2: 
Pasado, presente y futuro 
Cont. Actividad 2: (Parte 2) Completa 
tu propia línea de tiempo. Opcional: 
Si puedes comunicarte con tu 
maestra crea un video o toma una 
foto de tu línea de tiempo. Explica y 
presenta tu línea de tiempo.   
(Part 2) Complete your own timeline. 
Optional: If you can communicate 
with your teacher, create a video or 
take a photo of your timeline. Explain 
and present your timeline.  
 
 

 
 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U7 S2: Conciencia 
fonológica: Polisílabas CVC final s, l 
Practica tu Lectura Decodificable: 
Asalto a las nubes 
Practice Spanish decodable reading: 
Asalto a las nubes 
 
Opcional: Watch the video for Day 16 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Dividir sílabas video 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Asalto a las nubes 
Practice Spanish decodable  
Palabras de uso frecuente: encontré, 
sabes, siempre- found, know, always 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa la palabra en una oración. 
Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: 
Use the words in a sentence. 
Ejemplo/Example:  
Yo siempre  ______________. 
 
Opcional: Watch the video for Day 17 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Conciencia fonológica: Prefijos re, in 
Crea una lista de cinco palabras que 
tengan el prefijo re y in. Luego 
explica lo que significan con el 
prefijo y sin prefijo a un familiar.  
Ejemplo: invisible, reescribir, rehacer 
Prefixes  re =volver hacer      in=no 
Create a list of five words prefixes  re 
and in. Then, explain what they mean 
with the  prefix and without the prefix 
to a family member.  
Example: invisible, uncomfortable, 
incomplete-reheat, rewrite, redo 
 
Opcional: Watch the video for Day 18 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Practica tu Lectura Decodificable: El 
futuro de Lester y circula palabras 
con Polisílabas CVC final s, l.  
 
Practica las palabras de la lista: usa 
diferentes colores de lapices.  
Practice Spanish decodable reading: 
El futuro de Lester 
 
Opcional: Watch the video for Day 19 
(bit.ly/1stgradevideos) 
 

Conciencia fonológica: Polisílabas 
CVC final s, l 
 
Practica tu Lectura Decodificable: El 
futuro de Lester y crea palabras con 
Polisílabas CVC final s, l.  
Practice Spanish decodable reading: 
El futuro de Lester 
and make words with CVC syllables.  
 
Opcional: Watch the video for Day 20 
(bit.ly/1stgradevideos) 
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https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU&feature=emb_logo
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Adelante Unidad 7 Semana 1-Dia 11-12 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Rumbo al futuro 
Polisílabas CVC final m, r 

armario 
mejoras 

comunicar
se terminar 

valorar 
mermelada 

pasado 
presente 

futuro 

encontré 
sabes 

siempre 
vivir 
año 

trabajo 
que 

come 

Un día, encontré al pasado, al presente y al futuro. Vi y escuché todo lo que pasó.  El futuro iba marcando el 

paso. Una paloma hecha de nubes le alumbraba el camino: era la ilusión. Más atrás iba tropezando el 

presente. Una paloma verde lo acompañaba: era la esperanza.  Por último, sin apresurarse, caminaba el 

pasado. —¿Sabes cómo puedo mejorar mi paso? — preguntó el presente. —Quieres mirar siempre al pasado. 

Mírame a mí, tu futuro es lo primero —dijo el futuro. El presente, se volvió a parar y el pasado le dijo. —Si me 

miras sólo a mí, te vas a perder —y sacó un espejo. —Su reflejo te ayudará siempre a encontrar el camino 

—dijo el pasado. Moraleja: Para tener un buen futuro, debes usar lo que te enseñó tu pasado.  
¿Puedes encontrar estas palabras en el cuento?      Encontré        Sabes          Siempre 

Adelante Unidad 7 Semana 1 - Dia 14-15 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: La marca del pasado 
Polisílabas CVC m, r 

armario 
mejoras 

comunicar
se terminar 

valorar 
mermelada 

pasado 
presente 

futuro 

encontré 
sabes 

siempre 
vivir 
año 

trabajo 
que 

come 

Tenemos que valorar el pasado. ¿Sabes que la tela que siempre te pones se hace en telares?  La mermelada 

de fresas que come Marta no se inventó en el mercado. ¡Es un invento del pasado! El carro del señor Morton 

se inventó en el pasado. Se montaban en fila para ir más rápido. La computadora que usa Mirna es un 

invento del pasado. La primera se hizo en el siglo XX. ¿Sabes que el papel de las hojas de tu libreta se creó 

hace más de dos mil años? Antes usaban papiros, rocas y piel Te gusta ver películas de humor. La primera 

película se hizo en el siglo XIX.Ya encontré qué seré en el futuro. ¡El inventor más respetado del mundo! ¿Y tú? 
Ejemplo de sílaba cerradas: valorar  =  va  -   lo  -   rar 
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Adelante Unidad 7 Semana 2-Dia 16-17 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: Asalto a las nubes 
Polisílabas CVC final s, l 

sonriendo 
abuelo 
soldado 
escuelas 

piramides 
familias  

succesos 

gente 
encontré,  

sabes, 
 siempre 

Machu Picchu es un lugar espectacular y muy importante. Es una ciudad muy antigua, en una 

montaña de Perú.  La gente reconstruyó muchas casas de Machu Picchu. Así pudieron salvar el 

pasado. Está en un lugar muy elevado. Muchas calles están intactas, como eran antes. Los muros 

son de lascas de rocas.  En Machu Picchu mucha gente revive el pasado. Todos resaltan que allí el 

tiempo parece inmóvil. La villa tiene innumerables casas, pirámides, templos, talleres, escuelas y plazas 

maravillosas.  El Camino Inca te lleva por la selva del Amazonas hasta Machu Picchu. ¡En Perú hay numerosos 

lugares hermosos! Pero Machu Picchu es increíble. 

Adelante Unidad 7 Semana 2-Dia 19-20 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: El futuro de Lester 
Polisílabas CVC final s, l 

sonriendo 
abuelo 
soldado 
escuelas 

piramides 
familias  

succesos 

gente 
encontré,  

sabes, 
 siempre 

—Abuelo Landon, el pasado es menos importante que el futuro —dijo Lester. —Lo que dices es inexacto —dijo el 

abuelo sonriendo. —Pero abuelo, la gente piensa que el futuro, es indispensable —dijo Lester. —Sí, pero no puedes 

saltar al futuro sin pasar por el pasado y por el presente — dijo el abuelo. —Mira, años antes de conocer a tu abuela 

Lorna, fui soldado y estuve dos años en una base en Portugal —dijo el abuelo. —Cuando la conocí no sabía inglés. 

Si no hubiera aprendido portugués en el pasado... —dijo el abuelo. —Sería imposible que tú hubieras nacido —dijo 

el abuelo. —¡Imposible! —se dijo Lester y dio un salto de pánico.—El presente es el más importante de todos ¡es el 

único que puedes cambiar! —dijo el abuelo y Lester le dio la razón.  
¿Puedes encontrar estas palabras en el cuento?     Encontré        Sabes          Siempre 
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1er Grado DL Adelante: Unidad 7 Semanas 1 y 2 Lectura Compartidas, Textos, Organizadores Gráficos

¿Cómo es tu tiempo de escuela en casa ahora?

¿Qué sucedió primero, el incendio o el agua fría y caliente en los baños de la Casa Blanca? 
¿Cómo lo sabes?
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Orden de Sucesos:      caliente       Casa Blanca        mudó           fría          teléfono

En 1791, George Washington escogió el terreno para la  ___________________. 

En 1800, el presidente John Adams se _________________ a la Casa Blanca.

En 1853, la Casa Blanca tuvo baños con agua __________________ y __________________.

En 1879, la Casa Blanca tuvo ____________________________.

Dia 14 - Actividad 2: Completa las oraciones utilizando las palabras en negrilla. 

Dia 16 - Adelante: U7 S2 Pasado, presente y futuro

¿Por qué es importante el pasado?

Actividad: 1: Lee” Los Estados Unidos en el espacio” página 10. 
Dibuja, escribe, o  habla acerca de: ¿Quién fue el primer astronauta 
estadounidense en viajar al espacio?  Luego explica de qué se trata 
esta lectura.
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Dia 17 - Adelante: U7 S2 :Pasado, presente y futuro

Actividad: 1: Lee” Ni iPad, ni iPod” página 11  
Piensa: ¿Qué harías si no existieran electrónicos? ¿Cómo te divertirias?

Actividad 2: Crea un juego, dibuja o escribe las reglas de tu juego. 
Busca un familiar y juega ese juego. Opcional: Usa tu imaginación, 
enviale una foto o un video a tu maestra de tu juego. Explicale y 
práctica en Español tu juego. 
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Dia 18 - Adelante: U7 S2:
Pasado, presente y futuro
Actividad: 1: 
Lee la introducción y el 
capítulo 1 páginas 1-7 “El 
uso de las líneas de 
tiempo” y lee el título y el 
nombre del autor en voz 
alta. Mira las páginas. 
¿Qué tipo de texto es? 
Busca la tabla de 
contenidos, el glosario y 
el índice.  

Piensa: Introducción: 
¿Qué sucedió primero en 
la línea de tiempo de la 
página 4? ¿Cómo lo 
sabes?
Capítulo 1: ¿Qué palabras 
te ayuda a saber 
exactamente cuándo es 
la excursión de la página 
6?
*Capítulo 2 fue eliminado

Dia 18 - Adelante: U7 S2:
Pasado, presente y futuro
Actividad: 1: 
Lee la introducción y el 
capítulo 1 páginas 1-7 “El 
uso de las líneas de tiempo” 
y lee el título y el nombre del 
autor en voz alta. Mira las 
páginas. ¿Qué tipo de texto 
es? Busca la tabla de 
contenidos, el glosario y el 
índice.  

Piensa: Introducción: ¿Qué 
sucedió primero en la línea 
de tiempo de la página 4? 
¿Cómo lo sabes?
Capítulo 1: ¿Qué palabras te 
ayuda a saber exactamente 
cuándo es la excursión de la 
página 6?
*Capítulo 2 fue eliminado
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Dia 19 - Adelante: U7 S2:
Pasado, presente y futuro
Actividad: 1: 
Lee  el capítulo 3 y la 
conclusión páginas 10-16 
“El uso de las líneas de 
tiempo”

Actividad 2: (Parte 1) Busca 
un lápiz, marcadores y 
papel. Crea tu propia línea 
de tiempo. Ejemplo: puedes 
hacer una línea de tiempo 
de tu vida usando eventos 
importantes que hayas 
vivido. Puedes usar 
fotografías, dibujos, 
ilustraciones. Comienza 
este proyecto y terminarlo al 
día siguiente. 

Dia 19 - Adelante: U7 S2:
Pasado, presente y futuro
Actividad: 1: 
Lee  el capítulo 3 y la 
conclusión páginas 10-16 
“El uso de las líneas de 
tiempo”.

Actividad 2: (Parte 1) Busca 
un lápiz, marcadores y 
papel. Crea tu propia línea 
de tiempo. Ejemplo: puedes 
hacer una línea de tiempo 
de tu vida usando eventos 
importantes que hayas 
vivido. Puedes usar 
fotografías, dibujos, 
ilustraciones. Comienza 
este proyecto y terminarlo al 
día siguiente. 
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Dia 20 - Adelante: U7 S2:
Pasado, presente y futuro
Actividad: 1: 
Lee  el capítulo 3 y la 
conclusión páginas 10-16 
“El uso de las líneas de 
tiempo”

Actividad 2: (Parte 2) 
Completa tu propia línea de 
tiempo. Opcional: Si puedes 
comunicarte con tu maestra 
crea un video o toma una 
foto de tu línea de tiempo. 
Explica y presenta tu línea 
de tiempo. 

Dia 20- Actividad 2: (Parte 2) Completa tu propia línea de tiempo. Opcional: Si puedes 
comunicarte con tu maestra crea un video o toma una foto de tu línea de tiempo. 
Explica y presenta tu línea de tiempo.

Línea de tiempo
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