
Kindergarten 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/DLKfolder 

 

Adelante: Unidad 9 Semana 1  Lo que necesitamos y lo que queremos                                                                                    Pregunta Esencial: ¿Por qué tomamos decisiones? 

  Day 11   Day 12  Day 13  Day 14  Day 15 

Spanish 
Literacy 
  

Optional Videos List: bit.ly/DLK-U9  
 
Actividad: 1: Lee “ Las personas que 
nos ayudan”  ¿Cuál  es el tema de 
esta lectura?  Encuentra y circula la 
letra z  en el texto.  
 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿A quién se imaginan 
cuando piensan en personas que 
los ayudan? ¿Quién te ayuda en 
casa? 
 
Activity: 1: Read "People Who Help 
Us" What is the topic of this reading? 
Find and circulate the letter z in the 
text.  
 
Activity 2: Draw, write, or talk about: 
Who do you imagine when you think 
of people who help you? Who helps 
you at home? 

Actividad 1: Lee “Bomberos en 
acción páginas 34-35 Este es un 
texto informativo. El tema de esta 
lectura es _____________________. 
 
Actividad 2: Haz un dibujo de uno de 
los detalles clave que aprendiste 
sobre el trabajo de los bomberos. 
Escribe una palabra o un rótulo 
sencillo para tu dibujo. Si puedes 
escribir una oración, hazlo.  
 
Activity 1: Read "Firefighters in 
Action pages 34-35 This is an 
informative text. The subject of this 
reading is _____________________. 
 
Activity 2: Draw a picture of one of 
the key details you learned about 
firefighters' work. Write a simple 
word or label for your drawing. If you 
can write a sentence, do it.  
 

Actividad 1 Lee y Pienza:  
¿Qué información aprendimos sobre 
los bomberos después de leer el 
texto? ¿Qué está pasando en la foto? 
¿Qué palabras del texto explican lo 
que está pasando en la foto? ¿Cómo 
corresponde la foto con lo que dicen 
las palabras? 
Actividad 2: Escriba las ideas en una 
tabla. Use el mismo procedimiento 
para la foto y el texto de la página 
36 y 37.  
 
Activity 1 Read  and Think:  
What information did we learn about 
firefighters after reading the text? 
What's going on in the picture? What 
words in the text explain what's 
going on in the photo?  
How does the photo correspond to 
what the words say? 
Activity 2: Write ideas in a table. Use 
the same procedure for the photo 
and text on pages 36 and 37.

 

Actividad 1: Lee “ Xenia y Zulema 
trabajan”  ¿Cuál es el problema que 
tienen estos personajes?  Encuentra 
y circula la letra z  y x en el texto.  
Actividad 2: Completa la tabla con 
las soluciones que los personajes 
usaron para resolver sus problemas. 
Luego escribe una oración del final 
del cuento. 
 
Activity 1: Read "Xenia and Zulema 
Work" What is the problem with 
these characters?  Find and 
circulate the letter z and x in the text.  
Activity 2: Complete the table with 
the solutions the characters used to 
solve their problems. Then write a 
sentence at the end of the story. 

 

Actividad 1: Lee “ Xenia y Zulema 
trabajan”  ¿Cuál es el problema que 
tienen estos personajes?  Encuentra 
y circula las palabras de uso 
frecuente en el texto.  
Actividad 2: Completa la tabla con el 
tipo de personajes que son Xenia y 
Zulema. Luego escribe una oración 
del final del cuento. 
 
Activity 1: Read "Xenia and Zulema 
Work" What is the problem with 
these characters?  Find and 
circulate frequently used words in 
the text.  
Activity 2: Complete the board with 
the type of characters that are Xenia 
and Zulema. Then write a sentence 
at the end of the story. 
 

Spanish 
Word 
Work 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Un taxi para Zara 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas/Destreza de enfoque: x 
(medial) y z (inicial y media) 
 
Practice Spanish decodable reading 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
Canción de las letras Monosílabo  
 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Un taxi para Zara 
Palabras de uso frecuente: Yo 
voz vez dice   
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa la palabra en una oración 
sencilla. Use the 
Say/Spell/Read/Write routine: 
Use the words in a simple sentence. 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  

Practica tu Lectura Decodificable: 
Un taxi para Zara  
Encuentra y circula las letras z y x 
en el texto. 
Find and circle the letters z and x in 
the text. 
 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
Silabas con X video 
 

Lista de Palabras: taxi, zumo, Alexa, 
tienen, podemos, trabajo 
Usa la rutina: 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa diferentes lápices de colores 
para escribir las palabras 3 veces. . 
Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: Use color pencils to write 
these words.  
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Nivel A: Yo trabajo  or Nivel C: 
¿Podemos tener una mascota? 
Practice Spanish decodable reading 
Practica las Letras Z y X 
Work on writing the letter Z and X 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
Silabas con Z video 
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https://drive.google.com/open?id=1lBtcAMgDmzER3MPJFysgQpd3CKyqt2zv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=epybEtvXssk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=oCFXx2I320M


 

Adelante: Unidad 9 Semana 2  Lo que necesitamos y lo que queremos                                                                                   Pregunta Esencial: ¿Por qué tomamos decisiones? 

  Day 16  Day 17  Day 18  Day 19  Day 20 

Spanish 
Literacy  

Actividad: 1: Lee “ Intercambio de lo 
que necesitamos” y “Formas 
diferentes de cubrir necesidades”. 
¿Cuál es el tema de estas lecturas? 
Encuentra y circula la letra c en el 
texto.  
 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿Cómo se prepara tu 
familia para cubrir sus 
necesidades?  Ejemplo: Vamos a las 
tiendas y compramos lo que 
necesitamos. Escribe una palabra o 
un rótulo sencillo para tu dibujo. Si 
puedes escribir una oración, hazlo. 
 
Activity: 1: Read "Exchange of What 
We Need" and "Different Ways to 
Meet Needs". What is the subject of 
these readings?  Find and circulate 
the letter c in the text.  
 
Activity 2: Draw, write, or talk about: 
How does your family prepare to 
meet their needs?  Example: We go 
to the stores and buy what we need. 
Write a simple word or label for your 
drawing. If you can write a sentence, 
do it. 
 

Actividad 1: Lee la introducción y el 
capítulo 1 páginas 1-7 “Lo que 
necesitamos y lo que queremos”. 
Luego, busca el título y el nombre del 
autor. Mira las páginas. ¿Qué tipo 
de texto es? Busca el vocabulario, el 
glosario y el índice.  ¿Cuál  es el 
tema de esta lectura?   
 
Actividad 2: Crea una lista de 
detalles claves: necesidades y 
deseos.  
 
Activity 1: Read the introduction and 
chapter 1, pages 1-7 "What we need 
and what we want". Then, search for 
the title and name of the author. 
Look at the pages. What kind of text 
is it? Find the vocabulary, glossary, 
and index.  What is the subject of 
this reading?   
 
Activity 2: Create a list of key details: 
needs and desires.  
 
 
 
 

Actividad 1 Piensa: Lee el capítulo 
2-3 ¿Cómo se relaciona la foto del 
picnic familiar con el texto de la 
página 6? ¿Cómo se relacionan las 
fotos con el texto en las páginas 8 y 
9? ¿Qué ves en las fotos? ¿Qué 
palabras del texto concuerdan con 
lo que ves en las fotos? 
Actividad 2: ¿Cómo te ayuda a leer 
los rótulos y los pies de foto a 
comprender el texto? 
Haz un dibujo de uno de los detalles 
clave que aprendiste sobre cómo 
cubrimos nuestras necesidades y 
obtenemos lo que queremo . Escribe 
una palabra o un rótulo sencillo para 
tu dibujo. Si puedes escribir una 
oración, hazlo.  
Activity 1 Think: Read chapter 2-3 
How does the family picnic photo 
relate to the text on page 6? How do 
photos relate to text on pages 8 and 
9? What do you see in the pictures? 
What words in the text match what 
you see in the photos? 
Activity 2: How does reading labels 
and captions help you understand 
the text? Draw a picture of one of the 
key details you learned about how 
we met our needs and get what we 
want. Write a simple word or label 
for your drawing. If you can write a 
sentence, do it.  

Actividad 1: Lee la conclusión 
paginas 14-15 Haz un collage de 
diferentes laminas o cortes de 
revistas, periódico o dibujos. 
Muestra en un lado las necesidades 
y en otro lado lo que quieres. ¿Por 
qué tomamos decisiones? 
 
Activity 1: Read the conclusion 
pages 14-15 Make a collage of 
different sheets or cuts of 
magazines, newspaper or drawings. 
Show on one side the needs and on 
the other side what you want. Why 
do we make decisions? 
 
 

 

Actividad 1: Compara la historia de 
esta semana “Lo que necesitamos y 
lo que queremos” con la historia 
“Xenia y Zulema” de la semana 
pasada. Habla con alguien en tu 
familia y diles las diferencias y 
similaridades de estas dos lecturas. 
Completa el diagrama de Venn.   
 
Activity 1: Compare this week's story 
"What We Need and What We Want" 
with last week's "Xenia and Zulema" 
story. Talk to someone in your family 
and tell them the differences and 
similarities between these two 
readings. Complete the Venn 
diagram.   

 

Spanish 
Word 
Work 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Ceci y Ciro 
Destreza de enfoque: c (inicial y 
medial) + vocales e, i Sílabas ce, ci 
Practice Spanish decodable reading 
 
Opcional: Watch the videos for day 
16- 
 bit.ly/DLK-U9  
dividir en silabas 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Ceci y Ciro 
Palabras de uso frecuente:  quiere, 
grande, gusta, pero, que,  todos 
Usa la rutina Decir/Deletrear/ 
Leer/Escribir:  
Usa la palabra en una oración 
sencilla. Use the Say/Spell/Read/ 
Write routine: Use the words in a 
simple sentence. 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Ceci y Ciro 
Encuentra y circula las Sílabas ce, ci 
en el texto. 
Practice Spanish decodable reading 
Find and circulate the syllables ce, ci 
in the text. 
Opcional:  
Watch the videos for Day 18:  
bit.ly/DLK-U9  
Monosilabo - ce, ci video 

Lista de Palabras: Ceci, Ciro, 
necesito, cena, hace, parece, cocina 
cima, cave 
Usa la rutina: 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa diferentes lápices de colores 
para escribir las palabras 3 veces. . 
Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: Use color pencils to write 
these words.  

Practica tu Lectura Decodificable: 
Nosotros Necesitamos 
Practice Spanish decodable reading 
Encuentra y circula las Sílabas ce, ci 
en el texto. 
Practice Spanish decodable reading 
Find and circulate the syllables ce, ci 
in the text. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=c9kSs9-a17Q


 
 
 

Adelante Unidad 9 Semana 1-Dia 11-12 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Un taxi para Zara 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas/Destreza de enfoque: x (medial) y z (inicial y media) 

taxi  
zumo  
Alexa 
tienen 

podemos 
trabajo 

yo 
voz  
vez 
dice 

 

Zara tiene hoy los exámenes para piloto.   ¡El carro está roto por novena vez! ¡No llegaré a los exámenes!, dice Zara. 

¡Ah, ya sé! ¡Lo llevaré para que Alexa lo examine!, dice Zara. —Hola, soy Zara. ¡Vamos al garaje de Alexa, por favor! 

—¿Zara, qué pasa? —dice Alexa. —¡Está roto! —dice Zara.  —¡Zara, otra vez! —dijo en voz alta 

Alexa—. ¡Ya sé qué tiene! —¿Ya está bien? —dice Zara. — ¡No! Toma un taxi —dice Alexa. 

Encuentra y circula las letras z y x  en el texto.  

Adelante Unidad 9 Semana 1 - Dia 14-15 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Nivel A: Yo trabajo    Nivel C: ¿Podemos tener una mascota? 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas 

taxi  
zumo  
Alexa 
tienen 

podemos 
trabajo 

yo 
voz  
vez 
dice 

 

Nivel A:     Yo trabajo en un establo.   Yo trabajo en una tienda.    Yo trabajo en una biblioteca.     Yo trabajo en una casa. 

Yo trabajo en un parque .      Yo trabajo en un hospital.       Yo trabajo en una cocina.      Yo trabajo en una ciudad.  

Nivel C : —¿Podemos tener una mascota? —Preguntó Tim. —Sí, podemos tener una mascota —dijo mamá—. Podemos 

tener una mascota que no tenga pelo. —¿Tienen pelo los perros? —dijo Tim. —Sí, los perros tienen pelo —dijo mamá—. 

No podemos tener un perro. —Los peces no tienen pelo —dijo Tim. ¿Podemos tener un pez? —Sí, podemos tener un pez 

—dijo mamá.—¿Tienen pelo los gatos? —dijo Tim. —Sí, los gatos tienen pelo —dijo mamá—. No podemos tener un gato. 

—Los pájaros no tienen pelo —dijo Tim—. ¿Podemos tener un pájaro? Bueno… sí —dijo mamá. Tim vio su tabla. Él dijo: 

“No podemos tener un perro. No podemos tener un gato”. Mamá dijo: “Podemos tener un pez ”. 
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Adelante Unidad 9 Semana 2-Dia 16-17 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Ceci y Ciro 
  Destreza de enfoque: c (inicial y medial) + vocales e, i Sílabas ce, ci 

Ceci  
Ciro 

necesito 
cena 
hace 

parece 
cocina 
cima 
cave 

quiere  
grande 
gusta 
pero  
que 

 todos 

—Señora Ceci, ¿qué le pasa? — Señor Ciro, tengo la pata dañada.  —Necesito una casa 

pequeña. —Yo necesito una casa grande.— ¡No está vacía! — ¡Vamos, señor Ciro, o 

seremos la cena!  — Señor Ciro, ¿por qué no hace una casa? — ¡Oh! ¡No me gusta, 

señora Ceci! — Ah! ¡Parece que el oso quiere que vayamos a su cocina!  — Vamos a la 

cima de esa loma. Necesito que cave aquí, señor Ciro.— ¡Esto sí es una casa, señor Ciro! — Sí, señora Ceci 

¡pequeña, pero nuestra! 

Adelante Unidad 9 Semana 2-Dia 19-20 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Nosotros Necesitamos 
  Destreza de enfoque: c (inicial y medial) + vocales e, i Sílabas ce, ci 

Ceci  
Ciro 

necesito 
cena 
hace 

parece 
cocina 
cima 
cave 

 

quiere  
grande 
gusta 
pero  
que 

 todos 

Nivel E: Nosotros necesitamos la comida. Necesitamos la comida para vivir. Nosotros necesitamos el agua. 

Necesitamos el agua para vivir. Nosotros necesitamos dormir. Necesitamos dormir para vivir. Nosotros 

también necesitamos una casa. En una casa estamos seguros. Todos necesitamos cosas. Pero a veces 

deseamos cosas que no necesitamos. Deseamos algunos juguetes nuevos. Pero no los necesitamos para 

vivir. Deseamos comer dulces. Pero no los necesitamos para vivir. Deseamos ropa 

nueva. Pero no la necesitamos para vivir. También deseamos una televisión. ¿La 

necesitamos para vivir? Mira lo que tiene esta niña.   

 ¿Lo necesita o lo desea?  
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Kinder DL Adelante: Unidad 9 Semanas 1 y 2 Lectura Compartidas, Textos, Organizadores Gráficos
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Dia 13 - Actividad 2: Escriba las ideas en una tabla. 
Use el mismo procedimiento para la foto y el texto de la 
página 36 y 37.
 

Foto Palabras

Página 36: dibuja a los 
bomberos corriendo 
hacia el camión.

Copia la oración: Los bomberos corren hacia los 
camiones.

Página 37: Dibuja o 
escribe que vez en la 
foto. 

Crea tu propia oración usando palabras del texto. 

Problema Solución/ Dibuja o escribe

1. Xenia y Zulema 
rompen el jarrón 
preferido de su 
mamá.

1.

2. Faltan cinco 
dólares para 
comprarlo.

2.

Dia 14- Actividad 2: Completa la tabla con las soluciones 
que los personajes usaron para resolver sus problemas. 
Luego escribe una oración del final del cuento. 
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Dia 19 - Actividad 1: Lee la conclusión paginas 14-15 Haz un collage de diferentes 
laminas o cortes de revistas, periódico o dibujos. Muestra en un lado las necesidades 
y en otro lado lo que quieres. ¿Por qué tomamos decisiones?
 

Necesidades Lo que queremos 

Dia 20- Actividad 1: Compara la historia de esta semana “Lo que necesitamos y lo que queremos” con la historia “Xenia 
y Zulema” de la semana pasada. Habla con alguien en tu familia y diles las diferencias y similaridades de estas dos 
lecturas. Completa el diagrama de Venn.  
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