
3rd 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/3rdDualLanguage 

  Day 11  Day 12  Day 13  Day 14  Day 15 

Spanish 
Literacy/ 
Word 
Work 

Actividad: Busca el significado 
de  las siguientes palabras en el 
diccionario: defenderse, espina, 
líquida, pincho, púas, veneno.  
 
Sabías que el movimiento te 
ayuda a recordar el significado 
de las palabras. 
Por ejemplo hacer 
este movimiento te 
ayuda a recordar el 
significado de la 
palabra comer/”eat” 
Está estrategia se llama 
respuesta fisica total, en inglés 
es Total Physical Response (TPR)  
 
Ahora es tu turno 
Genera un movimiento que te 
ayude a recordar el significado 
de las palabras anteriores.  
 
Activity: Look up the meaning of 
the following words in the 
dictionary:  
defenderse, espina, líquida, 
pincho, púas, veneno.  
 
Did you know that movement 
helps you remember the 
meaning of words. 
For example doing this 
movement helps 
you remember the 
meaning of the 
word eat / "eat" 
This strategy is 
called total physical response, in 
English it is Total Physical 
Response (TPR) 
 
Now is your turn 
Create a movement to help you 
remember the meaning of the 
words above.  
 
 

Opcional: Escucha la lectura en voz 
alta del libro Defensas de las 
plantas: bit.ly/2WLbZGD 
 
Usa las palabras que aprendiste 
ayer para que puedas entender 
mejor.  
 
Versión escrita del texto: Defensas 
de las plantas  (page 3)  
 
Actividad: Usa oraciones completas 
para contestar las siguientes 
preguntas. Asegurate de usar 
evidencia del texto en cada 
respuesta. 
 
1.¿Por qué necesitan defenderse las 
plantas?¿Cómo lo sabes? 
 
2. ¿Cuáles son las semejansas y la 
diferencias en la manera en la que 
se defienden las plantas y los 
animales? 
 
Optional: Listen aloud to the book 
Defensas de las plantas: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Use the words and movements that 
you learned yesterday so you can 
better understand the text. 
 
Written Text: Defensas de las 
plantas (page 3)   
 
Activity: Use complete sentences to 
answer the following questions. Be 
sure to use evidence from the text in 
each answer. 
 
1.  Why do plants need to defend 
themselves? How do you know? 
 
2.  What are the similarities and 
differences in the way plants and 
animals defend themselves? 

Opcional: Nuevamente escucha la 
lectura en voz alta del libro Defensas 
de las plantas:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto:  Defensas 
de las plantas  (page 3)  
 
Actividad: Lee nuevamente el texto, 
Defensas de las plantas. Usa 
oraciones completas para contestar 
las siguientes preguntas. Asegurate 
de usar evidencia del texto en cada 
respuesta. 
 
1.¿En tu opinion, cual es la defensa 
más eficiente que usan las 
plantas?¿Qué te hace pensar esto? 
  
2. ¿Por qué el autor escribió el texto 
Defensas de las plantas?¿Qué te 
hace pensar esto?  
 
Optional: Listen again to the 
read-aloud of the book Defensas de 
las plantas:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text: Defensas de las 
plantas  (page 3) 
 
Activity: Read the text again, Plant 
defenses. Use complete sentences 
to answer the following questions. 
Be sure to use evidence from the text 
in each answer. 
 
1.  In your opinion, what is the most 
effective defense that plants use? 
What makes you think this? 
 
2.  Why did the author write the text 
Plant Defenses? What makes you 
think this? 
 

Opcional: Escucha una vez más  la 
lectura en voz alta del libro Defensas 
de las plantas:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto: Defensas 
de las plantas  (page 3)  
 
Actividad: 
Lee el texto por tercera vez, 
Defensas de las plantas. Después 
de leer cada sección,detente y anota 
las ideas más importantes sobre lo 
que leíste.  No copies lo que dijo el 
autor, piensa y escribe las ideas en 
tus propias palabras. Utiliza tus 
notas para completar esta tabla en 
tu cuaderno.  
 

Detalles/ 
Details 

Idea principal/ 
Main Idea 
 
 

Resumen/Summary 
 

 
Optional: Listen again to the 
read-aloud of the book Defensas de 
las plantas:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text: Defensas de las 
plantas  
 (page 3) 
 
Activity: Read the text for the third 
time. After reading each section, 
stop and write down the most 
important ideas about what you 
read. Do not copy what the author 
said, think and write the ideas in 
your own words. Use your notes to 
complete the above  table in your 
notebook. 
 

Actividad: Completar el organizador 
gráfico de vocabulario para cada 
una de las palabras de vocabulario 
del texto.  
Vocabulario: defenderse, espina, 
líquida, pincho, 
púas, veneno.  

● En el 
círculo 
escribe 
la 
palabra de vocabulario. 

● En el cuadro superior 
izquierdo escribe el 
significado de la palabra 

● En el cuadro inferior 
izquierdo escribe un 
ejemplo de la palabra 

● En el cuadro superior 
derecho dibuja una 
ilustración que 
represente la palabra 

● En el cuadro inferior 
derecho escribe un 
antónimo o sinónimo  de 
la palabra. 
 

Activity: Complete the vocabulary 
boxes  for each of the vocabulary 
words: defenderse, espina, líquida, 
pincho, púas, veneno. Use the 
example layout pictured above.  

● In the circle, write the 
vocabulary word.  

● In the top left box write 
the meaning of the word 

● In the bottom left box 
write an example of the 
word 

● In the top right box draw 
an illustration that 
represents the meaning 
of the word 

● In the bottom right box 
write an antonym or 
synonym for the word.  
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  Day 16  Day 17  Day 18  Day 19  Day 20 

Spanish 
Literacy/ 
Word 
Work 

Actividad: Antes de leer la 
historia de esta semana, busca el 
significado de  las siguientes 
palabras: acechar, afligida, 
ahuyentar, codiciosos, sequía, 
tinajas.   
 
Luego copia y completa el 
siguiente organizador gráfico en 
tu cuaderno. 
 

Palabra y 
Ilustración 

Definición  Oración 

acechar     

afligida     

 
Activity: Before reading this 
week's story, look up the meaning 
of the following words: acechar, 
afligida, ahuyentar, codiciosos, 
sequía, tinajas.   
 
Then copy and complete the 
following graphic organizer in 
your notebook. 
 
 

Word and 
Illustration 

Definition  Sentence 

acechar     

afligida     

 

Opcional: Escucha la lectura en voz 
alta del libro Abuela Grillo: 
bit.ly/2WLbZGD  
 
Actividad: Lee el texto Abuela Grillo 
(page 4).  Mientras lees, busca las 
palabras del vocabulario que 
aprendiste ayer. 
 
Versión escrita del texto:Abuela 
Grillo  (page 4)  
 
Optional: Listen to the Read Aloud of 
Abuela Grillo:  bit.ly/2WLbZGD  
 
Activity: Read the text, Abuela Grillo 
(page 4)  As you read, look for the 
vocabulary words that you identified 
yesterday. 
 
Written Text:  Abuela Grillo (page 4 )  
 
 

Opcional: Escucha la lectura en voz 
alta del libro Abuela Grillo: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Actividad: Usa el texto de Abuela 
Grillo (page 4) para completar el 
siguiente gráfico sobre el personaje 
de la abuela (ejemplo de cuadro 
debajo del calendario de 
aprendizaje). Dibuja el personaje en 
tu cuaderno o en una hoja de papel. 
Piensa en los sentimientos y 
acciones de la abuela para que 
puedas describirla. ¿Cómo afectan 
las acciones de la abuela los 
eventos de la historia?  
 
Versión escrita del texto: Abuela 
Grillo (page 4)   
 
Optional: Listen to the Read Aloud of 
Abuela Grillo:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text: Abuela Grillo  (page 4)  
 
Activity: Using the text Abuela Grillo 
(page 4) complete the following 
character trait chart for Abuela 
(example of chart below the learning 
calendar). Draw the chart in your 
notebook or on a blank sheet of 
paper. Think about Abuela’s feelings 
and actions to help you infer a 
character trait that describes 
Abuela. How do her actions affect 
the events of the story?  

Opcional: Escucha la lectura en voz 
alta del libro Abuela Grillo: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto: Abuela 
Grillo (page 4)  
 
Actividad: Usa el texto Abuela Grillo 
(page 4) para completar este 
ordenador gráfico (page 5) que 
resume la historia y el mensaje 
central. Piensa lo que sucedió al 
principio, en el medio ya al final. 
¿Cuáles son las mayores 
dificultades que enfrentan los 
personajes y cómo los superan?   
 
¿Cuál es la moraleja o lección de la 
historia?  
 
Optional: Listen to the Read Aloud of 
Abuela Grillo:  bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text: Abuela Grillo  (page 4)  
 
Activity: Using the text Abuela Grillo 
(page 4) complete the graphic 
organizer (page 5) for summarizing 
and central message. Think about 
what happened in the beginning, 
middle, and end of the story. What 
were the major challenges that the 
characters faced and how did they 
overcome those challenges? What is 
the moral of the story?  

Actividad: Escribe acerca de una vez 
que tu o alguien más actuó. de 
manera codiciosa. ¿Cuáles fueron 
tus o sus acciones y cómo estas 
afectaron a los demás?  Puedes usar 
vocabulario del texto y las 
siguientes esquemas de oraciones 
para ayudarte con tu escritura.  
 
Esquemas de oraciones/sentence 
starters: 
 
Una vez, yo me fui codicioso cuando 
_____________. 
Recuerdo que una vez, mi amigo 
_______ fue codiciosos cuando 
__________. 
Mis acciones/ sus acciones 
provocaron que 
______________________.  
Me hizo sentir _______________ 
porque ___________. 
Aprendí eso _____________________. 
 
Activity: Write about a time that you 
or someone else was acting greedy. 
How did their actions affect others? 
Use vocabulary from the text and the 
sentence starters listed above to 
help support your writing.  
 
  

 
Day 18: Character Trait Chart for Abuela  

Pg. #  ¿Qué rasgo de personaje puedes inferir? 
What character trait can you infer? 

sentimientos del personaje 
Character’s Feelings 

acciones del personaje 
Character’s Actions 

¿Cómo afectan sus acciones los eventos de la historia? 
How do the events in the story affect the character’s 

actions? 
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Defensas de las plantas 
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Abuela Grillo 
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RL 3.2 - Cuente historias, incluyendo fábulas, cuentos populares y mitos de diversas culturas; determine el mensaje central, la lección o la moraleja y explique 
cómo se transmite a través de detalles clave en el texto. 
 
Título: _______________________________________________ 

Comenzando 
 

Medio  Fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta el personaje?  ¿Cómo actuó el personaje para superar este desafío? ¿Qué hizo él / ella? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuál es la moraleja de la historia? 
 
 
 
 
 
¿Qué evidencia del texto respalda tu pensamiento?  
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