
1st Grade Dual Language Spanish Literacy Learning Calendar:  Days 31-40 
**Note: All printed student materials in this packet can be accessed digitally by going to  bit.ly/DL1Folder 

 

Adelante: Unidad 9 Semana 2:  Hacemos uso de bienes y servicios                                                                                                                                                                              Pregunta Esencial: ¿Por qué las personas comercian entre sí? 

  Day 31    Day 32    Day 33    Day 34    Day 35   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “El dentista de 
animales”. ¿Por qué crees que alguien 
quisiera ser un dentista de animales? 
¿Por qué te gustaría ser un dentista de 
animales? ¿Por qué sí o por qué no? 
(establecer y respaldar opiniones) 
Actividad 2: Los dentistas de animales, 
como todos los profesionales, 
intercambian sus servicios por dinero.  
¿Quién crees que necesita los servicios 
de un dentista de animales? ¿Por qué 
estos servicios son importantes para 
ellos?  
 
Activity 1: Read "The Animal Dentist". 
Why do you think someone would want 
to be an animal dentist? Why would you 
like to be an animal dentist? Why or why 
not? State your opinion and provide 
reasons. 
Activity 2: Animal dentists, like all 
professionals, exchange their services 
for money.  Who do you think needs the 
services of an animal dentist? Why are 
these services important to them?  
 
 

Actividad 1: Lee “El anillo mágico”¿Qué 
imagen viene a tu mente cuando 
escuchas el título? ¿Qué visualizas? 
Encuentra y circula los diptongo en esta 
lectura.  
Actividad 2:  ¿Por qué crees que Jaime 
le dio el anillo a Laura? ¿Por qué crees 
que es importante ir al dentista?  Dibuja 
y escribe tus razones en tu cuaderno. 
 
Activity 1: Read "The Magic Ring." What 
image comes to your mind when you 
hear the title? What do you see? Find 
and circle diphthongs (such as ei, ai, ue) 
in this reading.  
Activity 2: Why do you think Jaime gave 
Laura the ring? Why do you think it's 
important to go to the dentist?  Draw 
and write your reasons in your 
notebook. 

 

Actividad 1: Lee “En mi opinión…”  
Busca razones que respalden una 
opinión. Primero, identifica la opinión y 
luego busca los detalles que den 
razones de la opinión. ¿Por qué una 
opinión tiene que ser respaldada por 
razones? 
Contesta:  ¿Por qué la niña piensa que 
la comida es el bien más importante? 
¿Por qué el niño piensa que los médicos 
y las enfermeras proporcionan el 
servicio más importante? Usa evidencia 
de texto y escribe tus razones en tu 
cuaderno. 
 
Activity 1: Read "In My Opinion…”  
Look for reasons to support an opinion. 
First, identify the opinion and then look 
for supporting details. Why does an 
opinion have to be backed up with 
reasons? 
Respond to the question: Why does the 
girl think food is the most important 
good? Why does the boy think doctors 
and nurses provide the most important 
service? Use text evidence and write 
your reasons in your notebook. 

Actividad 1: Relee “En mi opinión… los 
bienes y los servicios son importantes” 
Contesta: ¿Cómo se compara y 
contrasta la información en las 
secciones “El uso de la tecnología” y 
“Ayuda para aprender”? Usa evidencia 
de texto y escribe tus razones en tu 
cuaderno.  
 
Activity 1: Reread "In my opinion... goods 
and services are important" 
Respond to the question: Compare and 
contrast the information in the sections 
"Using Technology" and "Help to Learn.” 
Use text evidence and write your 
reasons in your notebook.  
 

 

Actividad 1: Relee “En mi opinión… los 
bienes y los servicios son importantes” 
¿Qué servicio o bien importante usas 
cada día? Explica por qué este bien o 
servicio es importante para ti. Respalda 
tus ideas con hechos y definiciones del 
texto. 
 
Activity 1: Reread "In my opinion... goods 
and services are important." What 
service or goods do you use every day? 
Explain why this good or service is 
important to you. Support your ideas 
with details from the text. 
 

 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U9 S2 
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “El 
dinero de hoy y de ayer” 
Practice Spanish decodable reading 
 
Palabras de Alta Frecuencia: comprar, 
solamente, a través 
Palabras coloridas: Escriba las 
palabras de ortografía con crayones o 
lápices de colores, usando un color 
diferente para cada letra. 
Write spelling words with crayons or 
colored pencils, using a different color 
for each letter. 
Optional: Watch the video for Day 31  
bit.ly/1stgradevideos 

Adelante: U9 S2 - Conciencia 
fonológica: Diptongos ai, ay, au; ei, ey, 
ey; oi, oy, ou. Practica tu Lectura 
decodificable: “El dinero de hoy y de 
ayer” 
 
Palabras de Alta Frecuencia: comprar, 
solamente, a través 
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 
solamente___. 
Optional: Watch the video for Day 32  
bit.ly/1stgradevideos 

Adelante: U9 S2 
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
 
Lista de palabras: oigo, voy, boina, 
estoy India, ciento, euro 
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.  
 
Optional: Watch the video for Day 33- 
bit.ly/1stgradevideos 
 

Adelante: U9 S2 
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “El 
dinero de hoy y de ayer” 
Practice Spanish decodable reading:  
 
Optional: Watch the video for Day 34- 
bit.ly/1stgradevideos 

Adelante: U9 S2 
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “El 
dinero de hoy y de ayer” 
 Practice Spanish decodable  
 
Haz que tu familiar te de una prueba de 
dictado del listado de palabras y las 
palabras de uso frecuente.  
 
Have a family member give you a 
spelling test of the word list and 
high-frequency words on pg. 3. 
 
Optional: Watch the video for Day 35- 
bit.ly/1stgradevideos 

 

https://drive.google.com/open?id=1TCVSXJMn5hyHhKT8iFIR3F4PRoB6unIH
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bit.ly/1stgradevideos


Adelante: Unidad 9 Semana 3:  Hacemos uso de bienes y servicios                                                                                                                                                                              Pregunta Esencial: ¿Por qué las personas comercian entre sí? 

  Day 36    Day 37    Day 38    Day 39    Day 40   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1:  Lee “Profesiones”. ¿Qué razón 
tiene la niña para querer ser una canción? 
¿Cuál profesión sería más divertida? 
Actividad 2: ¿Qué quieres ser cuando seas 
grande?¿Qué razones tienes? Dibújalo y 
escríbelo en tu cuaderno. 
 
Activity 1:  Read "Professions". Why does 
the girl want to be a song? Which 
profession would be more fun? 
Activity 2: What do you want to be when 
you grow up? Draw it and write it in your 
notebook. 
 
Opcional: 
Vídeo de Introducción a la Unidad 9 
 

 

Actividad 1:  
Lee “Otro tipo de huevos”  
¿Qué elementos los ayuda a reconocer 
esto como un texto informativo? Ampliar el 
vocabulario. Busca que es un vegetariano, 
genial, y invento en un diccionario.  
Actividad 2: ¿Qué diptongo escuchan en la 
palabra huevos? ¿Qué letras forman el 
diptongo de la palabra?  
Dibuja y escribe lo que te gusta  comer en 
tu cuaderno.  
 
Activity 1: Read "Other Types of Eggs"  
What text features help you recognize this 
as an informative text?  
Build vocabulary: Find the words 
‘vegetarian’, ‘great’, and ‘invent’, in a 
dictionary.  
Activity 2: What diphthong do you hear in 
the word ‘huevos’? What letters in the word 
form the diphthong?  
Draw and write what you like to eat in your 
notebook.  

 

Actividad: 1:  
Lee “Paco y el tallo grandote”. De que se 
trata esta lectura.  
Actividad 2: Busca los detalles clave que te 
ayuden a describir los personajes.  
Paco-__________________________________ 
Ogro-__________________________________ 
¿Qué puedes decir sobre el ogro cuando 
se quería comer a Paco? 
 
Activity 1: Read "Paco and the big stem". 
What is this reading all about?  
Activity 2: Find the key details to help you 
describe the characters.  
Paco-__________________________________ 
Ogre-__________________________________ 
What can you say about the ogre when he 
wanted to eat Paco? 
 

 

Actividad 1:  
Lee  el “Paco y el tallo grandote”¿Puedes 
compartir algunos sucesos clave 
importantes que recuerdes del cuento 
“Paco y el tallo grandote”? 
 
Actividad 2: Contesta estas preguntas en 
tu cuaderno. ¿Cómo Paco utilizó sus 
bienes, la vaca? ¿Por qué la mamá de 
Paco estaba tan enojada con el? ¿Cuál es 
el mensaje central de este cuanto?  
 
Activity 1: Read "Paco and the big stem". 
Which key events do you remember from 
the story?  
Activity 2: Answer these questions in your 
notebook. How did Paco use his good, the 
cow? Why was Paco's mom so mad at 
him? What is the central message of this 
story?  
 

 

Actividad 1: Lee “Paco y el tallo grandote” 
¿Ambas selecciones presentan 
información acerca de bienes y servicios? 
Contesta en tu cuaderno usando 
evidencia de texto. 
 
Actividad 2: Comparar las lecturas de esta 
semana “Los bienes y los servicios son 
importantes “ y “Paco y el tallo grandote”. 
Habla con alguien en tu familia y diles las 
diferencias y similaridades de estas dos 
lecturas. Completa el diagrama de Venn.   
 
Activity 1: Read "Paco and the Big Stem". 
Do both selections present information 
about goods and services? Answer in your 
notebook using text evidence. 
Activity 2: Compare this week's readings 
"Goods and services are important" and 
"Paco and the big stem". Talk to someone 
in your family and tell them the differences 
and similarities of these two readings. 
Complete the Venn diagram.   

 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante: U9 S3:  
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “Un 
cuento de platos” 
Practice Spanish decodable reading 
Palabras de uso frecuente: otro, lavar, 
algún, alguno 
 
Palabras coloridas: Escriba las 
palabras de ortografía con crayones o 
lápices de colores, usando un color 
diferente para cada letra. 
Write spelling words with crayons or 
colored pencils, using a different color 
for each letter. 
 
Optional: Watch the video for Day 36 
bit.ly/1stgradevideos  

Adelante: U9 S3:  
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “Un 
cuento de platos” 
 
Palabras de uso frecuente: otro, lavar, 
algún, alguno 
 
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  _______. 
 
Optional: Watch the video for Day 37 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Adelante: U9 S3:  
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “Un 
cuento de platos” 
Lista de palabras: cuota, fuimos, juicio, 
cueva, suave, ruido, agua, fuego, fuelle, 
cazuela 
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.  
Optional: Watch the video for Day 38 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Adelante: U9 S3:  
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “Un 
cuento de platos” 
 
Practice Spanish decodable reading: La 
ruta mas salada 
 
Optional: Watch the video for Day 39 
(bit.ly/1stgradevideos) 

Adelante: U9 S3:  
Conciencia fonológica: Diptongos ai, 
ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 
Practica tu Lectura decodificable: “Un 
cuento de platos” 
Practice Spanish decodable reading 
 
Haz que tu familiar te de una prueba de 
dictado del listado de palabras y las 
palabras de uso frecuente.  
 
Have a family member give you a 
spelling test of the word list and 
high-frequency words on pg. 3. 
 
Optional:  Watch the video for Day 40 
(bit.ly/1stgradevideos) 

 

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X14810
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bit.ly/1stgradevideos
https://www.youtube.com/watch?v=6Brk0O6Hzs4
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bit.ly/1stgradevideos
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
https://bit.ly/1stgradevideos


Adelante Unidad 9 Semana 2-Dia 31-35 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta 

Frecuencia 

Lectura decodificable: “El dinero de hoy y de ayer” 
Conciencia fonológica: Diptongos ai, ay, au; ei, ey, ey; oi, oy, ou 

 

oigo 
voy 

boina  
estoy 
India 
ciento 
euro 

comprar 
solamente 

a través 
 

 

El Intercambio: Hace muchos años, la gente no usaba dinero como hoy. La gente compraba cosas a través del intercambio.  Si un ganadero 

necesitaba comprar ropa, daba una vaca para recibir pantalones, camisas y una boina. El panadero daba panes al molinero para recibir harina. 

La Demanda: El valor de un producto es más grande donde ese producto no abunda. Por ejemplo, si estoy en el desierto, el agua vale más. Eso se 

llama demanda.  Pero, ¿qué pasa si el molinero no quiere pan? ¿Cómo va a comprar el panadero la harina? Por eso se inventó el dinero. Para 

hacer más fácil el intercambio. El Dinero del Pasado: El dinero tuvo muchas formas. No solamente se usaban pedazos de roca, también se usaron 

granos como dinero ¡y hasta la sal! ¡No estoy bromeando! Monedas del Pasado: Después, la gente comenzó a usar pedazos de oro, plata y cobre. 

Pero no eran monedas. Las primeras monedas parecidas a las de hoy día se acuñaron en India y China. Dinero de Hoy: ¡Hoy hay ciento ochenta y 

dos tipos de monedas en el mundo! Ejemplos de monedas de hoy son el dólar estadounidense, el peso y el euro. 

Adelante Unidad 9 Semana 3 - Dia 36-40 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura decodificable: “Un cuento de platos” 
Conciencia fonológica: Diptongos ua, ue, ui, uo 

cuota 
fuimos 
juicio 
cueva 
suave 
ruido 
agua 
fuego 
fuelle 

cazuela 

otro  
lavar  
algún  

alguno 
 

 

Había una vez una cabra sin mucho juicio. Su casa era una cueva alejada de todas las demás. Si algún animal le daba los buenos días, la cabra 

se iba a otro lugar.  Su pelo era suave y bonito, pero tenía mal carácter. Si escuchaba a alguno de los otros animales acercarse a su cueva, 

balaba. —Ve-e-e-te de aquí, no hagas ruido. Estoy pensando. Esta cabra no era muy afectuosa, pero sí muy inteligente. Un día, cuando terminó de 

beber agua del lago, se dio cuenta de que el lodo estaba quemado y duro. —Qué duro está el lodo —dijo y trató de a partir un pedacito—. ¡No se 

rompe ni pasa el agua! ¡El fuego lo cambió!  La cabra pensó un momento. Luego, se puso a lavar algunos pedazos de lodo y se los llevó a casa. Allí 

experimentó día y noche. Se oyeron estruendos y ruidos extraños salir de la cueva. Después de una semana, un chivo se atrevió a entrar a la 

cueva. Vio una olla sobre una hoguera. La cabra avivaba la llama del fuego con un fuelle antiguo. —¿Qué haces, cabra? —dijo el chivo.  La cabra 

sacó un plato, una cazuela y una olla de barro cocido. —Échale aire con el fuelle, chivo. Este plato es un invento nuevo —dijo. Poco después, todas 

las cabras y chivos del lugar comían en los platos que había hecho la cabra. 

 

 
 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12222
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12225
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