
1st Grade Dual Language Spanish Literacy Learning Calendar:  Days 21-30 
**Note: All printed student materials in this packet can be accessed digitally by going to bit.ly/DL1Folder 

 

Adelante: Unidad 7 Semana 3: Pasado, Presente y Futuro                                                                                                                                                                                                             Pregunta Esencial: ¿Por qué es importante el pasado? 

  Day 21    Day 22    Day 23    Day 24    Day 25   

Spanish 
Literacy  

Actividad: 1: Lee” El Monumento a 
Washington”. El título de este texto es “El 
monumento a Washington”. Algo que me 
confunde cuando leo el título, es que no sé 
qué significa la palabra monumento. 
Dibuja, escribe, o habla acerca de: ¿Qué 
es un Monumento? Busca palabras claves 
que te ayuden a  determinar qué significa 
la palabra monumento en la primera 
oración del 2do párrafo..  
Actividad 2: Luego explica de qué se trata 
esta lectura y contesta la pregunta. ¿De 
qué manera, el Monumento a Washington, 
ayuda a la gente a recordar el pasado? 
 
Activity 1: Read "The Washington 
Monument." The title of this text is "The 
Monument to Washington". One thing that 
confuses me when I read the title, is that I 
don't know what the word monument 
means. Draw, write, or talk about: What is 
a Monument? Look for keywords to help 
you determine what the word monument 
means in the first sentence of the 2nd 
paragraph.  
Activity 2: Explain what this reading is 
about and answer the question: How does 
the Washington Monument help people 
remember the past? 

Actividad: 1:  Lee”La señorita Liberty”   
Piensa: ¿Qué significa Liberty en español? 
¿Qué significa libertad? ¿Cómo sabes si 
eres libre?  
Actividad 2: Si fueras a construir un 
monumento a alguien importante en tu 
vida, a quien le harias ese homenaje y que 
construirias para honrarlo o honrarla. 
¿Por qué escogiste a esa persona? Dibuja 
tu homenaje y escribe tus razones en tu 
cuaderno.  
 
Activity 1 : Read "Miss Liberty"   
Think: What does Liberty mean? What 
does freedom mean? How do you know if 
you're free?  
Activity 2: If you were to build a monument 
to someone important in your life, who 
would you pay tribute to?  Why did you 
choose that person? Draw you monument 
and write your reasons in your notebook.  

 

Actividad: 1: Lee el índice y las palabras 
para refleccionar.  Lee la introducción y el 
capítulo 1 de ”Monumentos y edificios 
históricos” 
Contesta: ¿Por qué hay monumentos en 
honor a presidentes? ¿Cómo lo sabes? 
Usa evidencia de texto y escribe tus 
razones en tu cuaderno.  
 
Activity 1: Read the index and the words to 
reflect.  Read the introduction and chapter 
1 of "Monuments and Historic Buildings" 
Respond to the questions: Why are there 
monuments in honor of presidents? How 
do you know? Use text evidence and write 
your reasons in your notebook.  
 

 

Actividad: 1: Lee el capítulos 2 al 3 y la 
conclusión de ”Monumentos y edificios 
históricos” 
Contesta: ¿Por qué hay monumentos en 
honor a ciudadanos? ¿Quiénes son los 
milicianos? ¿Eran presidentes o 
ciudadanos comunes? Usa evidencia de 
texto y escribe tus razones en tu cuaderno.  
 
Activity 1: Read chapters 2 through 3 and 
the conclusion of "Monuments and Historic 
Buildings" 
Respond to the questions: Why are there 
monuments in honor of citizens? Who are 
the militiamen? Were they presidents or 
ordinary citizens? Use text evidence and 
write your reasons in your notebook.  
 

 

Actividad: 1: Relee ”Monumentos y 
edificios históricos”Escoge dos 
monumentos del texto y  escribe una 
oración que diga cómo se relacionan 
éstos. 
 
Actividad 2: Reflexiona sobre la unidad 7, 
piensa en todas las lecturas de esta 
unidad. Contesta la pregunta esencial de 
la unidad: ¿Por qué es importante el 
pasado? Dibuja, escribe dos razones de 
por que es importante el pasado en tu 
cuaderno.  
 
Activity 1: Reread "Monuments and 
Historical Buildings" Choose two 
monuments from the text and write a 
sentence that says how these relate. 
 
Activity 2: Reflect on unit 7. Answer the 
essential question: Why is the past 
important? Draw or write two reasons why 
the past is important in your notebook.  
 
Optional: Video George Washington  
Virtual excursions: 
online of varied monuments 
Washington DC 360 discover   

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U7 S3 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 
Practica tu  Lectura Decodificable: La voz 
del sol 
Practice Spanish decodable reading:  La 
voz del sol 
 
Opcional: Watch the video for Day 21  
capaz, sexto,feliz- bit.ly/1stgradevideos & 
dividir en silabas 
Juego 1: Clasificar sílabas cerradas (CVC) 
con x, z 
123 Andres: Cancion con  Xx 
 

Adelante: U7 S3 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 
Practica tu  Lectura Decodificable: La voz 
del sol  Palabras de uso frecuente: otra 
vez, campo, gente 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: Usa la 
palabra en una oración. 
Practice Spanish decodable reading:  La 
voz del sol Use the Say/Spell/Read/Write 
routine: Use the words in a sentence. 
Ejemplo/Example:  La gente ____. 
 
Opcional: Watch the video for Day 22  
textil ajedrez. audaz, actriz- 
bit.ly/1stgradevideos 
Juego 2: Formar palabras con sílabas 
cerradas(CVC) con x, z 

Adelante: U7 S3 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 
Practica las Palabras de la 
Lista de palabras:  fénix  mixta  tapiz 
Cuzco  sagaz feroz  feliz sexto  capaz 
mixta  actriz 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa diferentes lápices de colores o 
crayones para escribirlas dos veces. . 
Use the Say/Spell/Read/Write routine: 
Use color pencils or crayons to write the 
words two times each. . 
 
Opcional: Watch the video for Day 23- 
bit.ly/1stgradevideos 
 

Adelante: U7 S3 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 
Practica tu Lectura Decodificable: Max y la 
actriz 
 
Practice Spanish decodable reading:  Max 
y la actriz 
 
Opcional: Watch the video for Day 24- 
bit.ly/1stgradevideos 
Juegos 3: Reventar el globo con sílabas 
cerradas(CVC) con x, z 
123 Andres: Cancion con Zz 
 

Adelante: U7 S3 
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 
Practica tu Lectura Decodificable: Max y la 
actriz 
Practica tu  Lectura Decodificable: La voz 
del sol    Haz que tu familiar te de una 
prueba de dictado del listado de palabras 
y las palabras de uso frecuente.  
 
Practice Spanish decodable reading:  Max 
y la actriz 
Practice Spanish decodable reading:  La 
voz del sol 
Have a family member give you a dictation 
test of the word list and frequently used 
words. 
Opcional: Watch the video for Day 25- 
bit.ly/1stgradevideos 
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https://drive.google.com/open?id=1TCVSXJMn5hyHhKT8iFIR3F4PRoB6unIH
https://www.youtube.com/watch?v=UuAqODmudaA
https://scholasticatravel.com/2014/02/24/washington-dc-virtual-tour/
https://washington.org/discover-dc-360
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ&feature=emb_logo
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44299
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44299
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X66024
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44300
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44300
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12199
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12199
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44298
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44298
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X66026
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12199
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12199
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bit.ly/1stgradevideos


Adelante: Unidad 9 Semana 1:  Hacemos uso de bienes y servicios                                                                                                                                                                              Pregunta Esencial: ¿Por qué las personas comercian entre sí? 

  Day 26    Day 27    Day 28    Day 29    Day 30   

Spanish 
Literacy  

Actividad: 1:  Lee “La Leche de almendra”. 
Dibuja y escribe los pasos en orden de 
como hacerla en casa.  
Actividad 2: Critica los pasos. Ahora, al 
volver a leer, visualiza el proceso y 
piensen acerca de la información que 
falta que podría ayudarte a visualizar 
mejor el proceso. ¿Qué información 
faltante te ayudaría a visualizar mejor el 
proceso de hacer leche de almendras? 
Escribelo en tu cuaderno. 
 
Activity 1: Read "The Almond Milk". Draw 
and write the steps in order to make it at 
home.  
Activity 2: Reread the steps. What missing 
information would help you better visualize 
the process of making almond milk? Write 
it in your notebook. 

 
Opcional : 
Vídeo de Introducción a la Unidad 9 

Actividad: 1:  Lee “Anuncios” ¿Si el poema 
acabara aquí, que visualizarías? ¿Cómo 
cambian las últimas dos líneas lo que 
imaginas? 
Actividad 2: Ampliar el vocabulario. Busca 
que es un mostrador, dormilón, garantizo y 
colección en un diccionario. ¿Comprarías 
algo de esta venta? ¿Qué comprarías y por 
qué? Dibuja y escribe lo que quieres de 
esta venta en tu cuaderno.  
 
Activity 1:  Read "Ads." If the poem ended 
here, what would you see? How do the last 
two lines change what you imagine? 
Activity 2:  Learn vocabulary. Look for the 
meaning of counter, sleep, guarantee and 
collection in a dictionary. Would you buy 
anything from this sale? What would you 
buy and why? Draw and write what you 
would buy from this sale in your notebook.  
 

 

Actividad: 1: Lee  “De la granja lechera a tu 
casa” De que se trata esta lectura.  
Actividad 2: Busca los detalles clave o 
pasos principales de esta lectura.  
Crea una tabla de secuencia para ordenar 
los pasos. Dibuja y escribe el orden de 
como la leche llega a tu casa. Usa 
evidencia de texto para apoyar tu 
respuesta. 
 
Activity 1: Read "From the Dairy Farm to 
your Home." What is it about? 
Activity 2: Draw and write the sequence of 
how milk comes to your house. Use text 
evidence to support your answer. 
 

 
Optional Videos: 
De la granja a la jarra 
La Canción la vaca Lola 
La Canción La Vaca Lechera 

Actividad: 1: Lee  el “El servicio más 
importante” De que se trata esta lectura.  
Actividad 2: Contesta en tu cuaderno 
usando evidencia de texto, en tu 
cuaderno. ¿Cuál dirías que es el propósito 
del autor para escribir este texto? Explica 
tu respuesta. ¿Qué palabras muestran que 
un autor está expresando su opinión? 
¿Qué razones da el autor para respaldar 
su opinión? 
 
Activity 1:  Read the "Most Important 
Service." What is the topic of this text? 
Activity 2: Answer in your notebook using 
text evidence. Why did the author write 
this text? Explain your answer. What words 
show that an author is expressing his or 
her opinion? 
How does the author support his opinion? 

 
Optional Video: Visita a la vaqueria  
Excursion Virtual:  La industria lechera de 
Honduras 

Actividad 1: Responde la pregunta al final 
de “El servicio más importante”: ¿En tu 
opinión, quién proporciona el servicio más 
importante? Escribe una oración que 
comience con:     Yo pienso que _______. 
Escribe una segunda oración con una 
razón para tu opinión en tu cuaderno. 
Actividad 2: Compara las lecturas de esta 
semana “De la granja lechera a tu casa” 
con la lectura “El servicio más importante”. 
Habla con alguien en tu familia y diles las 
diferencias y similaridades de estas dos 
lecturas. Completa el diagrama de Venn 
en tu cuaderno.   
 
Activity 1: Respond to the question: Who 
provides the most important service? 
Why? 
Activity 2: Compare this week's readings 
"From Dairy Farm to ome" and "The Most 
Important Service". Talk to someone in 
your family and tell them the differences 
and similarities between these two 
readings. Complete the Venn diagram in 
your notebook. 

 
Optional: Excursion Virtual  Bomberos, 
Excursion Virtual Policias, Excursion 
Virtual  La Granja Agricola  Organica 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U9 S1:  
Conciencia fonológica: Comparativos 
Practica tu Lectura Decodificable: El mar 
mas salado 
Practice Spanish decodable reading: El 
mar mas salado 
 
Opcional: Watch the video for Day 26 
bit.ly/1stgradevideos 
Video: Repaso de Sustantivos 
Video: Repaso de los adjetivos 
Video: Adivinanzas para niños  

Adelante: U9 S1:  
Conciencia fonológica: Comparativos 
Practica tu Lectura Decodificable: El mar 
mas salado 
Palabras de uso frecuente: antes  hecho 
hacían   hacer   sobre 
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:  Antes yo  _______. 
Opcional: Watch the video for Day 27 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Video: Comparativos de Igualdad  

Adelante: U9 S1:  
Conciencia fonológica: Comparativos 
Practica las Palabras de la 
Lista de palabras:  salado, más bonito 
 el más bonito, más alto, el más alto 
tomar,  agarrar,  beber, buen , fresca 
Usa la rutina 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa diferentes lápices de colores o 
crayones para escribirlas dos veces. 
Escoge 3 y haz oraciones.  
Use the Say/Spell/Read/Write routine: 
Use color pencils or crayons to write the 
words two times each. Pick 3 and write a 
sentence.  
Opcional: Watch the video for Day 28 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Adelante: U9 S1:  
Conciencia fonológica: Comparativos 
Practica tu  Lectura Decodificable: La ruta 
mas salada 
 
Practice Spanish decodable reading: La 
ruta mas salada 
 
Opcional: Watch the video for Day 29 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Video: Comparativos y Superlativos 
Video: Adivinanzas para niños usando 
adjetivos 

Adelante: U9 S1:  
Conciencia fonológica: Comparativos 
Practica tu  Lectura Decodificable: La ruta 
mas salada 
Practica tu Lectura Decodificable: El mar 
mas salado    Haz que tu familiar te de una 
prueba de dictado del listado de palabras 
y las palabras de uso frecuente.  
Practice Spanish decodable reading: El 
mar mas salado 
Practice Spanish decodable reading: La 
ruta mas salada 
Have a family member give you a dictation 
test of the word list and frequently used 
words. 
Opcional: Watch the video for Day 30 
(bit.ly/1stgradevideos) 
Video: Adivinanzas para niños  
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https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X14810
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X40304
https://www.youtube.com/watch?v=7xV5yFE7dYY
https://www.youtube.com/watch?v=s7LWD0ebo2Y
https://www.youtube.com/watch?v=CBAARVN_6YI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gv5nL5ZG6cg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv5nL5ZG6cg
https://www.youtube.com/watch?v=nVi-iONFfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BgcFa5ELCqw
https://www.youtube.com/watch?v=5oJyy5iuiTs
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
https://www.youtube.com/watch?v=6Brk0O6Hzs4
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=5BV1kGwOdIE
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12216
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12216
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=wtQHrNwh-a4
https://www.youtube.com/watch?v=-12bglo6GkY
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12216
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12216
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=HIf9mxqhOAk


Adelante Unidad 7 Semana 3-Dia 21-22 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: La voz del sol 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 

fénix  
mixta 
tapiz  
Cuzco 
sagaz  
feroz 
feliz   

sexto 
capaz 
mixta 
actriz 

otra 
vez  

campo  
gente 

 

 

Una vez, hace muchos años, nació cerca de Cuzco un cóndor muy sagaz llamado Félix.  En vez de jugar, aprovechaba su tiempo al 

máximo. Era el aprendiz del más capaz de los cóndores. Era tenaz y ensayaba todo una y otra vez. Así llegó a ser el más veloz, audaz 

y eficaz.  Atrapaba un pez o una perdiz de una sola pasada y su tórax era el más grande de todos. Los demás pájaros lo juzgaban por 

ser más capaz. Por eso lo atacaron. El emperador inca se preparaba para ir al campo de batalla cuando observó la feroz lucha. El 

emperador dijo. El cóndor es el mensajero del sol. Me dice que venceremos y tendremos paz. 

¿Puedes encontrar estas palabras en el cuento?      campo        otra          vez 

Adelante Unidad 7 Semana 3 - Dia 24-25 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Max y la actriz 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas y Sílabas cerradas (CVC) con x, z 

fénix  
mixta 
tapiz  
Cuzco 
sagaz  
feroz 
feliz   

sexto 
capaz 
mixta 
actriz 

otra  
vez  

campo  
gente 

 

 
 
 

Max era un taxista que siempre estaba feliz. Su amigo Alexander, se quejaba de no tener ni pizca de suerte. —¿Nunca tienes mala 

suerte? Siempre estás feliz —dijo Alexander. —La suerte no existe —dijo Max. —Aproximadamente hace una semana una actriz bajó 

velozmente del taxi y perdió un anillo —dijo Max. —¡Qué suerte! —dijo Alexander.  —Al agacharme, sentí un dolor atroz y no fui capaz 

de trabajar en dos semanas —dijo Max. —¡Qué mala suerte! —dijo Alexander.—Aproveché, leí y escribí un texto extraordinario. ¡Gané 

un concurso! —dijo Max. —¡Qué buena suerte! —dijo Alexander.  —Cuando fui a buscar el premio se me rompió el taxi en un campo 

—dijo Max. —Mala suerte, otra vez —dijo Alexander.—La actriz pasó por allí y ¡era la presentadora! Le di su anillo y ella me dio el 

premio —dijo Max. —¿Y dices que la suerte no existe? —dijo Alexander.  

Busca palabras con sílabas cerradas CVC con x, z - Ejemplo: Max, taxista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page 3

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12198
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12199


Adelante Unidad 9 Semana 1-Dia 26-27 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: El mar mas salado 
Comparativos 

salado  
más bonito 

 el más 
bonito  

más alto  
el más alto 

tomar 
agarrar 
beber  
buen  

fresca 

antes 
hecho 
hacían 
hacer 
sobre 

 

 

El mar está enfermo. ¿Y cuál es su mal? Parece que tiene más alta la sal.  Más altas las olas, más alto el calor. ¿El 

mar está enfermo o es puro temblor? Te doy tres sardinas y un lindo castillo, el más colorido dijo al pescador. Por 

unas pastillas de más de una milla contra las cosquillas que da el mal de amor. Te doy una ola, te doy la más 

grande, antes de romper y una carabela con su timonel.  Y los pescadores le dieron al mar las más reluciente vara 

de pescar. Nada de pastillas de más de una milla. Antes de la aurora, la más linda aurora, se puso a pescar: soñó 

sobre anguilas, y estrellas de mar; le pescó a la Luna un enorme barco hecho de coral. 

 

Adelante Unidad 9 Semana 1-Dia 29-30 

Lista de 
Palabras 

Palabras de Alta 
Frecuencia 

Lectura Decodificable: La ruta mas salada 
Comparativos 

salado  
más bonito 

 el más 
bonito  

más alto  
el más alto 

tomar 
agarrar 
beber  
buen  

fresca 

antes 
hecho 
hacían  
hacer 
sobre 

 

 
 

La sal es muy importante para todos. Es más importante que otros elementos de la comida para la salud. En cada lugar se usa de 

forma diferente.  Antes, había más sal en los lugares cerca del mar. La gente compraba y llevaba la sal a grandes distancias, sobre 

sus hombros o sobre animales.  Las villas que estaban en la costa usaban agua de mar para hacer sal y producían más cantidad. 

Otros hacían panes de sal en pozos de agua salada.  Para los Muiscas, un pueblo indígena de Colombia, ¡La sal era más importante 

que el oro! La usaban como dinero en sus intercambios con otras tribus. Para llevar la sal de un lugar a otro, los Muiscas habían 

hecho caminos. Algunos caminos eran más grandes que otros.  Los Muiscas vivían lejos del mar. Pero usaban ojos de sal. Un ojo de 

sal es un lugar del río donde el agua es más salada. Los panes de sal se llevaban por esos caminos hasta otros lugares. Por eso los 

llamaron “La ruta de la sal”.  

 

 

 

Page 4

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12217
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12216
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