
2nd 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/DL2cl 

 

Adelante:  Unidad 4 Semana 1: Muchos personajes, muchos puntos de vista                      Pregunta Esencial: ¿Cómo cambia una historia dependiendo de quien la cuenta? 

  Day 11    Day 12    Day 13    Day 14    Day 15   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: MINI LECCIÓN DE 
LECTURA CORTA 1: Escucha “Los 
ciegos y el elefante”: resumir los 
sucesos del cuento” páginas 6-9 
 
Actividad 2: Completa la tabla de 
sucesos del cuento usando 
evidencia del texto. 
 
 
Activity 1: MINI SHORT READING 
LESSON 1: Listen to "The Blind and 
the Elephant": Summarize the Events 
of the Tale" pages 6-9 
 
Activity 2: Complete the story event 
table using text evidence. 
 

 

Actividad 1: MINI LECCIÓN DE LECTURA 
CORTA 1: Escucha “Los ciegos y el 
elefante”: resumir los sucesos del cuento” 
páginas 6-9 
 
Actividad 2:  Escribe un resumen corto del 
cuento en tu cuaderno o libreta y busca a 
una persona y cuentale el cuento usando 
tu resumen. Recuerda usar la tabla de 
sucesos del cuento de ayer.  
 
Actividad 3: Piensa en la lectura corta 1 
¿Cómo cambia una historia dependiendo 
de quien la cuente? Contesta la pregunta 
en tu cuaderno usando evidencia de texto.  
 
Activity 1: MINI SHORT READING LListen to 
"The Blind and the Elephant": Summarize 
the Events of the Tale" pages 6-9 
 
Activity 2: Write a short summary of the 
story and find a person and tell them the 
story using your summary. Remember to 
use the event chart from yesterday's story.  
 
Activity 3: Think about short reading 1 How 
does a story change depending on who 
tells it? Answer the question in your 
notebook using text evidence.  
 

Actividad 1: MINI LECCIÓN DE LECTURA 
CORTA 2: Escucha “Cucú. De cómo la 
paloma perdió sus bellos colores”: resumir 
los sucesos del cuento” páginas 10-13 
Piensa cómo la paloma perdió sus bellos 
colores” y subrayen detalles de cómo la 
paloma responde a este suceso. De 
acuerdo con el texto, ¿qué piensa la 
paloma del trabajo de los demás 
animales? ¿Por qué se rehúsa a 
ayudarlos? ¿Cómo se puede describir a la 
paloma Cucú? ¿Por qué? ¿Cómo 
reacciona la paloma Cucú cuando las 
demás le piden ayuda? 
Actividad 2: Completa la tabla usando 
evidencia de texto lectura corta 2.  
 
Activity 1: MINI SHORT READING LESSON 
2: Listen "Cucú. How the dove lost its 
beautiful colors": summarize the events of 
the tale" pages 10-13 
Think about how the pigeon lost its 
beautiful colors" and underline details of 
how the pigeon responds to this event. 
According to the text, what does the 
pigeon think of the work of other animals? 
Why do you refuse to help them? How can 
you describe the cuckoo pigeon? Why? 
How does the Cuckoo dove react when 
others ask for help? 
Activity 2: Complete the table using short 
reading text evidence 2.  

Actividad 1: MINI LECCIÓN DE LECTURA 
CORTA 2: Escucha “Cucú. De cómo la 
paloma perdió sus bellos colores”: resumir 
los sucesos del cuento” páginas 10-13 
Actividad 2: Describir cómo los personajes 
responden a sucesos y desafíos 
importantes usando una tabla  
Actividad 3: Actividad 3: Piensa en la 
lectura corta 2 ¿Cómo cambia una historia 
dependiendo de quien la cuente y cómo el 
carácter/personalidad del personaje 
afecta ese cuento? Contesta la pregunta 
en tu cuaderno usando evidencia de texto.  
 
 
Activity 1: MINI SHORT READING LESSON 
2: Listen "Cucú. How the dove lost its 
beautiful colors": summarize the events of 
the tale" pages 10-13 
Activity 2: Describe How Characters 
Respond to Important Events and 
Challenges Using a Table  
Activity 3: Activity 3: Think about short 
reading 2 How does a story change 
depending on who tells it and how the 
character/personality of the character 
affects that story? Answer the question in 
your notebook using text evidence.  
 
 

Actividad 1: Otra versión del mismo cuento 
en video de” Los ciegos y el elefante”. 
bit.ly/2yrQsZD 
Después de ver el video Compara las dos 
historias. Habla con alguien en tu familia y 
diles las diferencias y similaridades de 
estos dos cuentos. Completa el diagrama 
de Venn.  Si no puedes ver el video. 
Compara las dos historias de esta 
semana.  
 
 
Activity 1: Watch another version of the 
same video story of "The Blind and the 
Elephant":  bit.ly/2yrQsZD  
After watching the video Compare the two 
stories. Talk to someone in your family and 
tell them the differences and similarities of 
these two stories. Complete the Venn 
diagram.  If you can't watch the video. 
Compare the two stories this week.  
 

 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U4S1 
Conciencia fonológica: Diptongos ei, eu, 
ey 
Practica tu Lectura decodificable: El rey 
carpintero dos veces y encuentra y circula 
las palabras de uso frecuente.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Repaso de Vocales fuertes y débiles 
Video Dia 11 Diptongos ei, eu, ey   
Video de Repaso de vocales fuertes y 
débiles y diptongos. 
 
Juego de Diptongos 1: Clasificar 
 
 
 
 

Adelante U4S1 
Conciencia fonológica: Diptongos ei, eu, 
ey 
Practica tu Lectura decodificable: El rey 
carpintero una vez. Luego busca 
diptongos en la lectura y divide esas 
palabras en sílabas. Recuerda la regla de 
los diptongos.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video Dia 12 Diptongos ei, eu, ey   
Video: Hiatos y Diptongos y dividir en 
silabas 
Canción de los  Diptongo  
Juego de Diptongos  2: Formar Palabras 

Adelante U4S1 
Conciencia fonológica: Diptongos ei, eu, 
ey 
Practica tu fluidez con la lectura 
decodificable: El rey carpintero una vez. 
Toma el tiempo que te toma leer la lectura 
decodificable y luego hazlo otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video Dia 13 Diptongos ei, eu, ey   
 
Juego de Diptongos 3: Reventar el Globo 
 

Adelante U4S1 
Conciencia fonológica: Diptongos ei, eu, 
ey 
Practica tu fluidez con lectura 
decodificable: El rey carpintero una vez. 
Escribe las palabras de la lista en 
diferentes colores usando lápiz de colores 
o crayones una vez. Luego crea tus 
propias oraciones con tres de ellas. 
   
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video Dia 14 Diptongos ei, eu, ey  
Video Practica de Fluidez: El rey carpintero 
Juego de Diptongos 4: Completar 
Oraciones 
 

Adelante U4S1 
Conciencia fonológica: Diptongos ei, eu, 
ey 
Practica tu fluidez con lectura 
decodificable: El rey carpintero una vez 
más. Completa el trabajo de fonética 
página 1- 2.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video Dia 15 Diptongos ei, eu, ey  
Video de Ortografia : Practica Oraciones 
Video: Hiatos y Diptongos 
Canción de los  Diptongo  
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https://drive.google.com/drive/folders/1ZGGcDcfFX6DcnCMWBbCs82_5IMgA0S_V
https://bit.ly/2yrQsZD
https://bit.ly/2yrQsZD
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=0N7vtTTYlKQ&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ifX2jERhg0s&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=3
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=BDogfXOZYA0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BDogfXOZYA0&feature=emb_logo
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44356/0
https://docs.google.com/document/d/1PD0Xcf-Hvse-3KFwihzrT6j5CEeL4eULd7tlZXrg6Yo/edit
https://docs.google.com/document/d/1PD0Xcf-Hvse-3KFwihzrT6j5CEeL4eULd7tlZXrg6Yo/edit
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=apBoT5p0fd4&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=4
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=zWVhGpoMONw
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X8m_bRRy-_Q
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44357/0
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=e7rAwJzYEOE&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=5
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44355/0
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=HqR5cBaS8lw&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=6
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=7XDi0Y3HNhs&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=1
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44360/0
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44360/0
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=Pu9C46d5q84&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=7
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=ae2Kzd6D3sY&list=PLf3upKrrcpkyNGA6xEn1Pm7yU12L99CVS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=zWVhGpoMONw
https://www.youtube.com/watch?v=X8m_bRRy-_Q


 

Adelante:  Unidad 4 Semana 2: Muchos personajes, muchos puntos de vista                      Pregunta Esencial: ¿Cómo cambia una historia dependiendo de quien la cuenta? 

  Day 16  Day 17  Day 18  Day 19  Day 20 

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lectura Larga Parte 1: Lee “La 
sopa de piedra”: identificar los sucesos 
clave del cuento, parte 1 páginas 18-21 
Actividad 2:  Lee y anota los sucesos más 
importantes de los párrafos 5-18 en tu 
cuaderno. Los sucesos clave son las 
cosas más importantes que han sucedido 
en el cuento, sin ellos el cuento no tendría 
sentido.  
Piensa: En el párrafo 1, el autor escribe 
“Una tarde, hace mucho tiempo, un 
anciano entró en una aldea”. ¿Cómo nos 
ayuda esto a visualizar el escenario de la 
historia? 
¡Hacer anotaciones! Toma notas en el 
margen. 
 
Activity 1: Long Reading Part 1: Read "The 
Stone Soup": Identifying Key Story Events, 
Part 1 Pages 18-21 
Activity 2: Read and write down the most 
important events in paragraphs 5-18 in 
your notebook. The key events are the 
most important things that have happened 
in the story, without them the story would 
not make sense.  
Think: In paragraph 1, the author writes 
"An afternoon, a long time ago, an old man 
entered a village." How does this help us 
visualize the story scenario? 
Make notes! Take notes on the margin. 
 

Actividad 1: Lee “La sopa de piedra”: 
identificar los sucesos clave del cuento, 
parte 2 páginas 22-25 
Actividad 2:  Lee y anota los sucesos más 
importantes. Los sucesos clave son las 
cosas más importantes que han sucedido 
en el cuento sin ellos el cuento no tendría 
sentido.  
Actividad 3: El personaje principal de la 
historia es un anciano. Contesta en tu 
cuaderno. ¿Quiénes son los otros 
personajes de la historia? ¿Qué dicen sus 
palabras y acciones sobre cómo se 
sienten? 
¡Hacer anotaciones! Subrayen los detalles 
sobre los personajes y apunten las notas 
en el margen.  
 
Activity 1: Read "The Stone Soup": 
Identifying Key Tales, Part 2 Pages 22-25 
Activity 2: Read and write down the most 
important events. The key events are the 
most important things that have happened 
in the story without them the story would 
not make sense.  
Activity 3: The main character in the story 
is an old man. Answer in your notebook. 
Who are the other characters in the story? 
What do your words and actions say 
about how you feel? 
Make notes! Underline the details about 
the characters and point the notes at the 
margin.  

Actividad 1: Relee “La sopa de piedra”: 
parte 1-2 
Actividad 2: Analiza los sucesos del 
cuento, completa el Mapa de Historia. 
 
Activity 1: Reread "The Stone Soup": Part 
1-2 
Activity 2: Analyze the story's events, 
complete the Story Map. 
 

 

Actividad 1: Relee “La sopa de piedra”: 
parte 1-2 
Actividad 2: Analiza los sucesos del 
cuento: el anciano tenía un desafío 
grande. Él tenía hambre y no tenia lugar 
donde pasar la noche. Contesta en tu 
cuaderno o libreta: ¿Qué hizo el viejo para 
resolver su problema? ¿Cuál fue el 
desenlace de esta historia? 
Actividad 3: Dibuja y colorea tu parte 
favorita del cuento y escribe tres 
oraciones para describir lo que pasa. 
Luego enviale una foto a tu maestra del 
dibujo o guarda el dibujo para que ella lo 
vea después. Ve y cuentale el cuento a 
una persona en tu casa.  
 
Activity 1: Relee "The Stone Soup": Part 1-2 
Activity 2: Discuss the events of the story: 
the old man had a great challenge. He 
was hungry and had nowhere to spend 
the night. Answer in your notebook or 
notebook: What did the old man do to 
solve his problem? What was the outcome 
of this story? 
Activity 3: Draw and color your favorite 
part of the story and write three sentences 
to describe what happens. Then send a 
photo to your drawing teacher or save the 
drawing for her to see later. Go and tell a 
person the story at home.  
 

Actividad 1: Otra versión del mismo cuento 
en video de” Stone Soup”. Después de ver 
el video Compara las dos historias. Habla 
con alguien en tu familia y diles las 
diferencias y similaridades de estos dos 
cuentos. Completa el diagrama de Venn. 
Si no puedes ver el video, compara la 
historia de esta semana “La sopa de 
piedra” con la historia “Los ciegos y el 
elefante de la semana pasada” 
 
 
Activity 1: Another version of the same 
"Stone Soup" video story. After watching 
the video Compare the two stories. Talk to 
someone in your family and tell them the 
differences and similarities of these two 
stories. Complete the Venn diagram.  If 
you can't watch the video, compare this 
week's story "The Stone Soup" to the story 
"Last Week's Blind and Elephant" 
 

 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U4S2  
Conciencia fonológica: Diptongos oi, ou, 
oy 
Practica tu Lectura Decodificable: El 
videodiario de Lourdes y Leroy  dos veces 
y encuentra y circula las palabras de uso 
frecuente y escríbelas en tu cuaderno o 
papel usando lápices de colores o 
crayones. 
 
Opcional: Watch the video for Day 16  
bit.ly/2doGrado-DL 
 
Video de Repaso de vocales fuertes y 
débiles, diptongo, hiatos, y triptongos. 
 

Adelante U4S2  
Conciencia fonológica: Diptongos oi, ou, 
oy 
Practica tu Lectura Decodificable: El 
videodiario de Lourdes y Leroy una vez. 
Luego busca diptongos con io,ou, oy en la 
lectura y, circulalos. Luego divide esas 
palabras en sílabas. Cuenta cuántas 
sílabas tiene esa palabra. Recuerda la 
regla de los diptongos. 
 
Opcional: Watch the video for Day 17 
bit.ly/2doGrado-DL 
 
Juego de Diptongos 2: Formar 
Palabras 

Adelante U4S2  
Conciencia fonológica: Diptongos oi, ou, 
oy 
Practica tu fluidez con la  Lectura 
Decodificable: El videodiario de Lourdes y 
Leroy una vez. Toma el tiempo que te toma 
leer la lectura decodificable y luego hazlo 
otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
 
Opcional: Watch the video for Day 18 
bit.ly/2doGrado-DL 
 
Juego de Diptongos 3: Reventar el 
Globo 

Adelante U4S2  
Conciencia fonológica: Diptongos oi, ou, 
oy 
Practica tu fluidez con la  Lectura 
Decodificable: El videodiario de Lourdes y 
Leroy una vez. Escribe las palabras de la 
lista en diferentes colores usando lápiz de 
colores o crayones una vez. Luego crea 
tus propias oraciones con tres de ellas.  
  
Opcional: Watch the video for Day 19 
bit.ly/2doGrado-DL 
Video de Homófonos Los homófonos los 
estás aprendiendo en Inglés, pero en 
español también tenemos palabras 
homófonas. Solo ve el video, no tienes que 
hacer el reto.   
 

Adelante U4S2  
Conciencia fonológica: Diptongos oi, ou, 
oy 
Practica tu fluidez con la  Lectura 
Decodificable: El videodiario de Lourdes y 
Leroy una vez.  Completa el trabajo  de 
fonética (página 3-4). 
 
Opcional: Watch the video for Day 20 
bit.ly/2doGrado-DL 
 
Canción de los  Diptongo  
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http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=bnoAIiIHyFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bnoAIiIHyFE&feature=emb_logo
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44359/0
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44359/0
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44358/0
https://becreader-production.benchmarkuniverse.com/#cfg-read/ref-create/asset-ebook/prod-X44358/0
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=sHTfFi0tkrU&feature=emb_logo
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=X8m_bRRy-_Q


 

Adelante 2do Grado- Unidad 4 Semana 1-Dia 11-15 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: El rey y el carpintero   
Diptongos ei, eu, ey 

veinte 
eufórico 

reino  
Eugenio 

 eucalipto 
rey 
seis 
ley 

 
 

largo 
ahora  
algún 

a través 
era 

trabajo 

Eugenio era un rey poderoso. A través de su vida había derrotado a muchos guerreros, pero ahora estaba viejo y solo le 

gustaba el trabajo que hacía con madera para crear esculturas preciosas y algún que otro mueble.  Durante un largo viaje, el 

guerrero Keita, el Eufórico, pasó por el reino del rey Eugenio cuando este estaba esculpiendo un dragón de tamaño natural. Le 

decían el eufórico porque se ponía contento por cualquier cosa. Si se encontraba un mamey, bailaba en un pie. Si ganaba una 

batalla, se comía un buey entero para celebrarlo. Se alegraba hasta cuando rehusaban pagarle una deuda.  Keita había 

escuchado que el rey era un gran guerrero y quería retarlo. Cuando llegó al palacio, la reina Eulalia lo recibió. —Bienvenido, 

Keita, el eufórico. Nuestro rey ya no pelea. Ahora padece reuma y solo se dedica a esculpir estatuas de madera. La escultura 

del dragón era tan perfecta, que Keita pensó que el rey era un hechicero que se podía convertir en dragón y salió corriendo del 

palacio. Pero el rey Eugenio decía que Keita había huído al ver el martillo que él usaba para hacer las esculturas.  

Adelante Segundo Grado- Unidad 4 Semana 2 - Dia 16-20 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: El videodiario de Lourdes y Leroy  
Diptongos oi, ou, oy 

Oigo 
 hoy  

Moisés 
 voy 
 soy  

Moira  
Lourdes 

estoy 

antes 
después 

tierra 
saber 

sé 
sabes 
sabe 

sabemos 

Videodiario- Entrada 1, Familia Souza. Hola, soy Leroy Souza. Mis padres, mi hermana y yo vivimos en una gran ciudad. Mi 

prima Zoila, que vive como a dos millas de aquí, dice que somos trotamundos. Mi papá es diplomático, por eso siempre nos 

estamos mudando. ¡Yo creo que es genial! Cada cinco años vives en un lugar nuevo, aprendes el idioma del país y conoces 

muchos lugares y gente.  Ahora viviremos en Francia, al sur de París. Qué coincidencia, yo estudio francés. Si vivo en Francia, 

podré practicarlo. Mi papá me dijo que hoy iremos a sacar el pasaje de avión. Quiero comprarme una boina para lucir como 

dos amigos míos que viven en París. Ellos son estadounidenses, como nosotros. El videodiario de Lourdes y Leroy  

Videodiario- Entrada 2, Familia Souza: Hola, soy Lourdes Souza, la hermana de Leroy. Voy a hacer un boicot para no mudarnos 

más. No me gusta cambiar de idioma ni de lugar, ni de gente, cada cinco años. Tener amigos es algo imposible, pues me tengo 

que ir al poco tiempo. ¡Si al menos nos quedáramos otro año aquí! Hacer un tour me gusta, pero mudarse tanto, ¡no!.  
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Adelante 2do Grado- Unidad 4 Semana 3-Dia 21-25 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: La broma de Timur 
Infinitivos 

explorar 
buscar 

preguntar 
atrapar  

leer  
ver 

perseguir 
reír 

mucha  
cerca  
gente  

debajo 

Había una vez dos príncipes que no se parecían. Uno era pequeño, rubio y alegre. El otro era alto, de pelo negro y serio. Todos los 

súbditos del reino los querían por igual.  Cada domingo, los hermanos se vestían como la gente del reino y salían a pasear. Iban de 

aquí para allá, sin decir quiénes eran. Así podían saber lo que opinaban y qué podían hacer para que la gente pudiera vivir mejor. 

Timur, el pequeño, se disfrazaba de comediante y el mayor, Tirso, de vendedor ambulante. Al final del día, se reunían en el mercado 

a contar sus experiencias.  Un día, Timur llegó muy asustado al mercado.  —¿Qué pasa Timur? —le preguntó Tirso. —¿Ves aquellos 

campesinos a lo lejos? Me quieren meter en la cárcel —dijo Timur. La broma de Timur —¿Estos campesinos? —dijo Tirso mientras la 

gente hacía un círculo alrededor de ellos.  —Sí, creemos que debe ir a la cárcel. Nadie se debe burlar de los príncipes —dijo un 

campesino.  —¿Me pudiera decir qué dijo? —preguntó Tirso a uno de los hombres.  —¡Dijo que el príncipe Timur tiene dientes de 

conejo! —¡Y que Tirso es flaco como una vara de pescar! — dijo otro.  —Escuchen, buenos hombres. Soy el príncipe Tirso, y este es el 

príncipe Timur. Ahora nos podemos reír todos juntos —dijo Tirso.  Los campesinos quedaron encantados con los príncipes. La 

noticia se hizo saber por todo el reino. 

Adelante 2do Grado- Unidad 5 Semana 1-Dia 26-30 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: El invento del buey 
Triptongos iau, uau, uay, uey 

semiautom
ático 

Uruguay 
guau 
miau 

Paraguay 
buey 

Respuesta 
 país 

 pueblo 
comienzo 

fue 
quien 
tuyo 

Había una vez un buey que vivía en un pueblo de Uruguay. Tenía parientes en cada país.  Un día decidió visitar a sus familiares en 

Paraguay. —Miau, miau. Veamos, buey, ¿de dónde eres? —le dijo el gato guardia de la frontera de Paraguay.  —Yo soy de Paraguay 

desde el comienzo de los tiempos —fue la respuesta del buey.  —¿Y quién me lo puede demostrar? ¿Vienes con algún pariente tuyo? 

—dijo el gato. El buey le contestó que si se fijaba bien, notaría que sus cascos eran de un buey paraguayo.   El gato, que no sabía 

nada de nada, lo dejó pasar. De regreso, lo pararon en la frontera de Uruguay y el perro guarda de la frontera de Uruguay le dijo: 

—Guau, guau, ¿cómo sé que usted es un buey uruguayo?  —¿No ve que mis tarros tienen forma de U, uruguaya? —le dijo el buey. Y el 

perro, que no sabía nada, lo dejó pasar.  De regreso en Uruguay, el buey pensó: “Si una zarigüeya de Mississipi les dice a 

cualquiera de estos dos que su cola pelona es típica de Uruguay o de Paraguay, también se lo creen”.  
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Dia 11-Unidad 4 Semana 1
Lectura Corta 1

Actividad 1: Lee el cuento y  
Piensa  de acuerdo con el texto, 
¿Por qué los aldeanos llevan a los 
hombres al palacio del rajá? ¿Por 
qué los hombres tocan al 
elefante? ¿Qué hacen los hombres 
ciegos luego que todos tocan al 
elefante? Encuéntralo en el 
texto.Usa evidencia del texto para 
apoyar tu razonamiento.

Actividad 2: Completa la tabla de 
sucesos del cuento usando 
evidencia del texto.

Kinder DL Adelante: Unidad 9 Semanas 1 y 2 Lectura Compartidas, Textos, Organizadores Gráficos

Dia 11 - Actividad 1: Lee el cuento. Después, resume los sucesos clave del cuento usando el texto. 

Principio Desarrollo Final

En India, hace mucho 
tiempo atrás, cinco 
hombres ciegos 
querían saber lo que 
era un elefante. El rajá 
los anima a que 
examinen al elefante.

1. El primer hombre ciego le toca la 

_______________________ al elefante y dice 

que es como una serpiente.

2. El segundo le toca el costado y dice que es 

como una _______________________.

3. _________________________________________

_________________________________________.

4. El cuarto le toca la enorme oreja y dice que 

es como un ___________________.

5. El ________________ le toca la cola y dice que 

es como una ______________.

Los hombres comienzan a discutir 

hasta que: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Dia 12 -Unidad 4 
Semana 1
 Lectura Corta 1: 

Actividad 1: Lee “Los 
ciegos y el elefante”: 
resumir los sucesos del 
cuento” pages 6-9

Actividad 2:  Escribe un 
resumen corto del 
cuento y busca a una 
persona y cuentale el 
cuento usando tu 
resumen. Recuerda usar 
la tabla de sucesos del 
cuento de ayer. 

Actividad 3: Piensa en 
la lectura corta 1 ¿Cómo 
cambia una historia 
dependiendo de quien 
la cuente? Contesta la 
pregunta en tu 
cuaderno usando 
evidencia de texto. 

Dia 13 - Unidad 4 Semana 1

Actividad: 1: lectura Corta 2: 
Lee “Cucú. De cómo la 
paloma perdió sus bellos 
colores”: Resumir los sucesos 
del cuento” páginas 10-13
Piensa  cómo la paloma 
perdió sus bellos colores  y 
subraya detalles de cómo la 
paloma responde a este 
suceso. De acuerdo con el 
texto, ¿qué piensa la paloma 
del trabajo de los demás 
animales? ¿Por qué se rehúsa 
a ayudarlos? ¿Cómo se 
puede describir a la paloma 
Cucú? ¿Por qué? ¿Cómo 
reacciona la paloma Cucú 
cuando las demás le piden 
ayuda?

Actividad 2: Completa la tabla 
usando evidencia de texto 
con la lectura corta 2. 
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Dia 13 - Actividad 2: Completa la tabla usando evidencia de texto con la lectura corta 2. 
Principio Desarrollo Desenlace

Cucú tenía plumas de colores y 

cantaba muy bien, pero no quería 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Los animales intentaron 

convencerla.

Cucú fingía que no los oía 

porque_____________________________________

____________________________________________

___________________________________________. 

Una noche, Cucú escuchó un ruido y vio colores. 

Cantó porque pensó que los animales venían a 

admirarla. Pero se dio cuenta que era 

________________ y cantó para despertarlos. 

Como los animales seguían durmiendo,            

Cucú voló y rescató __________________________

___________________________________________.

En la mañana, los animales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Dia 14 - Actividad 2: Completa la tabla de análisis del personajes usando evidencia de 
texto y la lectura corta 2. 

Paloma Cucú Resto de los personajes

Ej. Parece ser engreída y presumida por la forma en que actúa.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Dia 16 -Unidad 4 Semana 5
 Lectura Larga Parte 1

Actividad: 1: Lee “La sopa de 
piedra”: identificar los 
sucesos clave del cuento, 
parte 1 páginas 18-21

Actividad 2:  Lee y anota los 
sucesos más importantes. 
Los sucesos clave son las 
cosas más importantes que 
han sucedido en el cuento 
sin ellos el cuento no tendría 
sentido. 
 
Piensa: En el párrafo 1, el 
autor escribe “Una tarde, 
hace mucho tiempo, un 
anciano entró en una aldea”. 
¿Cómo nos ayuda esto a 
visualizar el escenario de la 
historia?

¡Hacer anotaciones! Toma 
notas en el margen.

Dia 17 -Unidad 4 Semana 5
 Lectura Larga Parte 2

Actividad: 1: Lee “La sopa de 
piedra”: identificar los sucesos 
clave del cuento, parte 2 
páginas 22-25

Actividad 2:  Lee y anota los 
sucesos más importantes. Los 
sucesos clave son las cosas 
más importantes que han 
sucedido en el cuento sin ellos 
el cuento no tendría sentido. 

Actividad 3: El personaje 
principal de la historia es un 
anciano. Contesta en tu 
cuaderno. ¿Quiénes son los 
otros personajes de la 
historia? ¿Qué dicen sus 
palabras y acciones sobre 
cómo se sienten?

¡Hacer anotaciones! Subrayen los 
detalles sobre los personajes y 
apunten las notas en el margen. 
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Dia 17 -Unidad 4 Semana 5
 Lectura Larga Parte 2

Actividad: 1: Lee “La sopa de 
piedra”: identificar los sucesos 
clave del cuento, parte 2 
páginas 22-25

Actividad 2:  Lee y anota los 
sucesos más importantes. Los 
sucesos clave son las cosas 
más importantes que han 
sucedido en el cuento sin ellos 
el cuento no tendría sentido. 

Actividad 3: El personaje 
principal de la historia es un 
anciano. Contesta en tu 
cuaderno. ¿Quiénes son los 
otros personajes de la historia? 
¿Qué dicen sus palabras y 
acciones sobre cómo se 
sienten?

¡Hacer anotaciones! Subrayen los 
detalles sobre los personajes y 
apunten las notas en el margen. 

Dia 17 - Actividad 2: Analiza los sucesos del cuento, describe lo que sienten los aldeanos 
antes y después de que alciano hizo la sopa. Utiliza evidencia de texto para apoyar tu 
razonamiento.

Lo que dicen y hacen los personajes (párrafo) Lo que creen o sienten los personajes

Una mujer dice que la aldea es demasiado pobre para ayudar a un extraño (3)

Le pregunta al extraño: ¿qué está haciendo? (9)

Ella cree que no puede ayudarlo, pero siente curiosidad por la sopa de piedra.

Otro aldeano le dice al extraño que siga su camino porque “no hay suficiente 
comida para nosotros mismos” (4)

Un niño pregunta: ¿qué es la sopa de piedra? (6)

Le pregunta si es “para todos”. (15)

Los aldeanos se relamen los labios y frotan sus panzas. (14)

Están emocionados mientras miran la olla. (18)

Los aldeanos le ruegan al anciano que se quede. (30)
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Dia 18 - Actividad 2: Analiza los sucesos del cuento, completa el Mapa de Historia.    

Título del cuento: 

Escenario (dónde y cuándo): Personajes (quiénes):

Problema: 

Sucesos clave:

1. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

Cómo se soluciona el problema:

Dia 19 - Actividad 2: Analiza los sucesos del cuento, el anciano tenía un desafío grande. Él 
tenía hambre y no tenia lugar donde pasar la noche. ¿Qué hizo el viejo para resolver su 
problema? ¿Cuál fue el desenlace de esta historia?

Desafío del personaje (inicio) Respuestas del personaje (nudo) ¿Qué hizo el viejo para resolver su 
problema?                            

El anciano está cansado y hambriento, pero no tiene un lugar para pasar la 
noche, ni comida. Pide ayuda, pero no se la dan.

Resultado (desenlace): ¿Cuál fue la resolución de esta historia?
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