
1st Grade Dual Language Spanish Literacy Learning Calendar:  Days 41-49 
**Note: All printed student materials in this packet can be accessed digitally by going to  bit.ly/DL1Folder 

 

Adelante: Libros de Kinder  Unidad 10 Semana 2-3 Fuerzas y Movimiento ( para completar estándares de ciencia)                                                                                                   Pregunta Esencial: ¿Qué hace que las cosas se muevan? 

  Day 41    Day 42    Day 43    Day 44    Day 45   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “¿Qué hace un imán?” 
Ampliar el vocabulario:  Lee estas 
palabras y busca las palabras opuestas a 
estas: _______/empujar,  _______/sacar, 
_______/adentro. Actúa estas palabras, 
por ejemplo: poniendo y sacando un 
crayón en una caja. 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o habla 
acerca de:   ¿Cómo se moverá un clip si lo 
ponen muy cerca de un imán? Usa 
detalles en el texto para contestar la 
pregunta y dibujar. (Causa y Efecto) 
 
Activity 1: Read "What Does a Magnet Do?" 
Read these words and think of their 
opposites: push/______,  take out/_______, 
inside/_____. Act out these words.  For 
example, make the motion for pushing and 
pulling. 
Activity 2: Draw, write, or talk about: How 
will a paperclip move when placed near a 
magnet? Use details in the text to answer 
the question and draw a picture. 
 

 

Actividad 1: Lee “Fuerzas”. ¿Cuál es la idea 
central de estas lectura? ¿Qué palabras 
usa el autor para describir movimiento?   
Actividad 2: Completa la tabla de detalles 
clave con los detalles importantes que 
recuerdes sobre la lectura “Fuerzas”. 
Anótalos en la tabla y haz un dibujo simple 
para ayudarte a recordar cada capítulo. 
 
Activity 1: Read "Forces". What is the 
central idea of the text? What words does 
the author use to describe movement?   
Activity 2: Complete the key details table 
with important details you remember 
about the text "Forces". Write them down in 
the chart and draw a simple picture to 
help you remember each chapter. 
 
 

 

Actividad 1: Lee las páginas 4 y 5 de 
“Fuerzas”. Recuerda que hemos aprendido 
a identificar la relación causa y efecto. 
Encuentra relaciones de causas y efectos 
en el texto.¿Cuál es la relación causa y 
efecto que aparece en el texto sobre el 
trineo en la página 4? Completa la tabla. 
Actividad 2: Vuelve a leer los títulos de los 
capítulos en el Índice. El índice muestra 
las partes principales del libro, incluyendo 
los capítulos y las páginas donde 
comienza cada uno. ¿Qué parte del libro 
leerás para encontrar la información de 
estos temas? ¿En qué página comienza y 
cuál es el capítulo? 
 
Activity 1: Read pages 4 and 5 of "Forces". 
Remember that we have learned to 
identify cause and effect relationships. 
Find cause and effect relationships in the 
text. What is the cause and effect 
relationship that appears in the text about 
the sled on page 4? Complete the table on 
page 5. 
Activity 2: Reread the chapter titles in the 
‘Indice’ (table of contents). The table of 
contents shows the main parts of the book, 
including the chapters and the pages 
where each one begins. On which pages 
does each chapter start and what is the 
chapter number? Complete the table on 
page 5. 

Actividad 1: Lee “La silla voladora”. Al final 
del cuento, la última oración dice “¡Es muy 
divertido!” Busca detalles importantes en 
el cuento. La primera oración dice: “A 
Estrella le gustan las sillas voladoras del 
parque de diversiones”. ¿Qué otros 
detalles describen lo que Estrella siente? 
Escribe tu respuesta en tu libreta.  
Actividad 2:  Relee “La silla voladora”. 
¿Qué palabras en el cuento indican 
dirección? Escoge una palabra que indica 
dirección y dibuja a Estrella en su silla 
voladora. Escribe una oración usando una 
de esas palabras direccionales.  
 
Activity 1: Read "The Flying Swings". At the 
end of the story, the last sentence says "It's 
so much fun!" The first sentence says: 
"Estrella likes the flying swings at the 
amusement park." What other details 
describe how Estrella feels? Write your 
answer in your notebook.  
Activity 2: Reread "The Flying Swings". 
What words in the story indicate direction? 
Choose a word that indicates direction 
and draw Estrella in her flying swing. Write 
a sentence using one of those directional 
words.  
 

Actividad 1: Lee “Movimiento”. ¿Cuál es el 
tema de esta lectura? ¿Qué palabras usa 
el autor para describir movimiento?   
Actividad 2: ¿Qué es la velocidad, la 
dirección y el movimiento? Lee 
“Movimiento”. Escribe o dibuja una tabla 
de detalles clave los detalles principales 
de capítulo.  
 
Activity 1: Read "Movement". What is the 
subject of this text? What words does the 
author use to describe movement?   
Activity 2: Define speed, direction, and 
movement. Read "Movement”. Write the 
key details from each chapter in the key 
details table for Day 45. 
 

 
 
 
 
 

Spanish 
Word 
Work 

Repaso de Sustantivos: Singulares y 
Plurales, Nombres propios, Nombres 
comunes 
¿Qué son Sustantivos/nombres? 
Escribe un ejemplo de un Nombre propio y 
un nombre común.  
Escribe un ejemplo de un nombre plural y 
singular.  
 
Review of Nouns: Singular and Plural, 
Proper and Common Nouns 
What are nouns? 
Write an example of a proper noun and a 
common noun.  
Write an example of a plural and singular 
noun.  

Repaso Verbos 
Presente, Pasado, Futuro 
¿Qué son verbos? 
Escribe un ejemplo de un verbo en 
pasado, presente y futuro.  Luego escribe 
una oración en presente.   
 
 
Review Verbs 
Present, Past, Future 
What are verbs? 
Write an example of a verb in the past, 
present, and future.  Then write a sentence 
in the present tense.   
 
 

Oraciones Completas 
Preposiciones 
Marcas de Puntuación  
¿Qué contiene una oración completa? 
Escribe cinco ejemplos de preposiciones 
Escribe tres oraciones usando diferentes 
marcas de puntuación. Ejemplos: ! ? . 
 
 
Complete Sentences  
Prepositions 
Punctuation Marks 
What makes a sentence complete? 
Write five examples of prepositions. 
Write three sentences using different 
punctuation marks. Examples: ! ? . 

Sinónimos/Antónimos 
¿Qué es un sinónimo? ¿Qué es un 
antónimo?  Escribe tres ejemplos de 
palabras que tienen un significado 
similar. (sinónimo)   
Escribe tres ejemplos de antónimos.  
Luego puedes hacer unos dibujos para 
demostrar estas palabras.  
 
Synonyms/Antonyms 
What is a synonym? What is an antonym? 
Write three examples of words that have a 
similar meaning (synonyms).   
Write three examples of words that have 
opposite meanings (antonyms).  
Draw a picture for each word. 

Adjetivos 
¿Qué es un adjetivo? 
Crea y dibuja un personaje o escoge uno 
de tus familiares. Tu como autor describe 
tu personaje o tu familiar con palabras 
descriptivas usando adjetivos. Luego 
colorea tu personaje.  
 
Adjectives 
What is an adjective? 
Create and draw a character or choose 
one of your relatives.  
Be an Author: Describe your character or 
family member with descriptive words 
(adjectives). Then color your picture. 

 

https://drive.google.com/open?id=1TCVSXJMn5hyHhKT8iFIR3F4PRoB6unIH


 1er Grado DL Textos de EPIC- Ciencia: Rocas, Minerales y el suelo                                                                                                                                                                                                    Tema:  1.E.2 Sistemas, estructuras y procesos terrestres 

  Day 46    Day 47-49   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee las páginas 6 y 7 de “Movimiento”. Hoy practicarás cómo identificar la 
relación de causa y efecto. ¿Qué declaración de causa y efecto podemos hacer sobre la 
foto de la cometa? ¿Qué palabras clave usarías? 

Actividad 2: Relee “Fuerzas” y “Movimiento”. Explica las diferencias y similaridades de 
estas lecturas. Crea una tabla o un diagrama de Venn que compare y contraste las 
características y el contenido de ambas selecciones. ¿Cómo pueden aprender más 
sobre las fuerzas y los movimiento al comparar y contrastar los textos? 

Activity 1:  Read pages 6 and 7 of "Movement". Today you will practice how to identify 
cause and effect relationships. What cause and effect statement can we make about the 
kite photo? What keywords would you use? 

Activity 2: Reread the texts "Forces" and "Movement". Explain the differences and 
similarities between these texts. Create a Venn Diagram or use the table on page 7 to 
compare and contrast both texts. How can you learn more about forces and movements 
by comparing and contrasting these texts? 

 

Lee “Las rocas, los minerales y el suelo.” (Páginas 8-10 en este paquete o lee en EPIC.) 
Yo Puedo demostrar mi comprensión de las propiedades físicas de los materiales de la 
Tierra y cómo son útiles. 
 
Actividad 1: Lee Capitulo 1 y 2 

● Dibuja y etiqueta diferentes tipos de materiales de tierra. 
● Explica cómo  las rocas son clasificadas. ¿Cómo son iguales? ¿En qué se 

diferencian? 
 
Actividad 2: Lee Capitulo 3 y 4 contesta:  

● ¿Cómo se forman los minerales? Describe algunas propiedades de los 
minerales. 

● Explica la diferencia entre los 3 tipos de suelo. 
 
Actividad 3:  Lee Capitulo 1-5 y contesta las preguntas esenciales y orientadoras: 

1. ¿De qué está hecha la Tierra? 
2. ¿Por qué las rocas se describen como materiales no vivos? 
3. ¿Cómo se pueden describir diferentes suelos usando propiedades? 
4. ¿Cómo se pueden clasificar las rocas?                                                             Lecturas adicionales / Epic/Additional Readings 

Repasa el Vocabulario Esencial: Tierra, material, roca, suelo, agua, propiedad, 
clasificar, ordenar, crecimiento, desarrollo, comparar, útil, estructura, función 
 
Read "Rocks, minerals and soil." (Pages 8-10 of this packet or read on EPIC site.) 
I can read and answer questions about some of the physical properties of the 
Earth and explain how they are useful. 
 
Activity 1: Read Chapters 1 and 2 

● Draw and label different types of earth materials. 
● Explain how rocks are classified. How are they the same? How are they different? 

Activity 2: Read Chapters 3 and 4  
● How are minerals formed? Describe some properties of minerals. 
● Explain the difference between the 3 soil types. 

Activity 3: Read Chapter 1-5 and answer the essential and guiding questions: 
1. What is the Earth made of? 
2. Why are rocks described as non-living materials? 
3. How can different soils be described by their properties? 
4. How can rocks be classified? 

Spanish 
Word 
Work 

Adverbios: ¿Qué es un adverbio? Diviértete con esta tarea, juega con estas palabras con 
un familiar. Usa cada verbo y adverbio.  Actúa esa acción y cómo esa acción está 
descrita.  La otra persona puede decir “congelado” entonces tienes que parar de hacer 
esa acción y no moverte. Si te mueves pierdes. Sigue con estas palabras pero después 
crea tus propios verbos y adverbios.  
Verbos y Adverbios para jugar: aplaudir suavemente, aplaudir rapido, saltar rapido, 
saltar lento, abrazo fuerte, abrazo delicado, correr cuidadosamente, correr sin cuidado 
 
What is an adverb? Have fun with this task! Act out these phrases with a family member. 
Use every verb and adverb.  Act out the action and how that action is described.  The 
other person can say "FREEZE" and then you have to stop doing that action and not move. 
If you move, you lose. Complete the game with these words and then create your own 
verbs and adverbs for more fun!  
Verbs and Adverbs to Act Out: clap softly, clap quickly, jump quickly, jump slowly, hug 
firmly, hug delicately, run carefully, run carelessly  

Glosario: 
Encuentra palabras en la lectura que no entiendas y crea tu propio glosario en tu libreta. Mínimo cinco palabras por lectura. Busca el 
significado, divide esas palabras en sílabas, y luego escribe una oración con esas palabras. Crea un movimiento o señal para 
recordar la palabra.  
 
Glossary: 
Find words in the text that you don't understand and create your own glossary in your notebook. Choose at least five words per text. 
Find the meaning of each word, divide each word into syllables, and write a sentence with each word.  

 
 

https://www.getepic.com/
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