
2nd 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/DL2cl 

 

Adelante:  Unidad 4 Semana 3: Muchos personajes, muchos puntos de vista                      Pregunta Esencial: ¿Cómo cambia una historia dependiendo de quien la cuenta? 

  Day 21    Day 22    Day 23    Day 24    Day 25   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee“Por qué los búhos son 
sabios” y Piensa de acuerdo con el texto. El 
título me hace pensar que este será un 
cuento del porqué —el tipo de cuento 
popular que explica por qué algo llegó a ser.   
1. Basándome en el título, puedo inferir que 
el cuento explicará __________.  
2. La ilustración muestra a un búho y a un 
oso hablando. Así que puedo predecir que el 
oso y el búho serán _________.  
3. En el párrafo 1, leí que el Oso Grande está 
perdido y no puede encontrar el camino de 
vuelta a su reino. El texto se refiere a éste 
como el “Oso Grande” y menciona “su reino”. 
De esta información, puedo inferir que el 
Oso es __________. Usa evidencia del texto o 
las ilustraciones para apoyar tu 
razonamiento. 
 
Activity 1: Read "Why Owls Are Wise". This 
type of folktale explains how something 
came to be.  
1. Based on the title, I can infer that the story 
will explain ______.  
2. The illustration shows an owl and a bear 
talking. So I can predict that the bear and 
the owl will be __________.  
3. In paragraph 1, I read that the Big Bear is 
lost and cannot find his way back to his 
kingdom. The text refers to this as the "Big 
Bear" and mentions "his kingdom". From this 
information, I can infer that the Bear is 
____________. Use evidence from the text or 
illustrations to support your reasoning. 

Actividad 1: Lee“Viento y Sol”. Piensa y 
recuerda hacer inferencias y predicciones 
basados en la información del texto. El título 
me hace pensar que este será una fábula 
con moraleja —el tipo de cuento popular que 
enseña a los lectores una lección.   
Contesta:  ¿Qué puedes inferir sobre Viento 
y Sol mientras lees esta fábula? 
____________________________________ 
¿Cuál es la lección o moraleja de esta 
fábula? Apoye tu inferencia. 
____________________________________ 
 
Activity 1: Read "Wind and Sun". Think and 
remember to make inferences and 
predictions based on the information in the 
text. The title makes me think that this will be 
a fable with morals. A moral teaches readers 
a lesson.  
What can you infer about Wind and Sun 
while you read this fable? 
____________________________________ 
What is the lesson or moral of this fable? 
Support your inference. 
____________________________________ 

 

Actividad 1: Lee “El jardín de piedra”: 
identificar los sucesos clave del cuento, 
parte 1 párrafos 1-30  
 
Actividad 2:  Relee y anota los sucesos más 
importantes de los párrafos 1-30. Los 
sucesos clave son las cosas más 
importantes que han sucedido en el cuento, 
sin ellos el cuento no tendría sentido. Usa tu 
cuaderno para tus anotaciones.  
 
Activity 1: Read "The Stone Garden.” Identify 
key events from part 1 of the story 
(paragraphs 1-30).  
 
Activity 2: Reread and record the most 
important events in paragraphs 1-30. The 
key events are the most important things that 
have happened in the story, without them 
the story would not make sense. Use your 
notebook for your annotations.  

 

Actividad 1: Lee “El jardín de piedra”: 
identificar los sucesos clave del cuento, 
parte 2  párrafos 31-40  
 
Actividad 2:  Analiza los sucesos del cuento, 
completa el Mapa de Historia.  
 
Actividad 3: Contesta la  Pregunta Esencial: 
¿Cómo cambia una historia dependiendo de 
quien la cuenta?, en tu cuaderno.  
 
 
Activity  1: Read "The Stone Garden.”  Identify 
key events from part 2 of the story 
(paragraphs 31-40). 
 
Activity 2: Analyze the story's events and 
complete the Story Map.   
 
Activity 3: Answer the Essential Question: 
How does a story change depending on who 
tells it?  

 

Actividad 1: Completa la tabla de análisis del 
personajes y puntos de vista usando 
evidencia de texto de la lectura larga 2“El 
jardín de piedra”.  
 
Actividad 2: Completa la tabla de análisis del 
personajes. Compara y contrasta el cuento 
“La sopa de piedra:” U4S2 de la semana 
pasada  y la lectura “El jardín de piedra” 
U4S3 de esta semana.  
 
 
Activity 1: Complete the character analysis 
and point of view table using text evidence 
from "The Stone Garden".  
 
Activity 2: Complete the character analysis 
table. Compare and contrast last week’s text, 
"Stone Soup,” with this week's text, "The 
Stone Garden.”  

 
 
Optional: 
Video: Los Puntos de Vista 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U4S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Infinitivos:  hablar, comer, dormir 
Practica tu Lectura decodificable:” La broma 
de Timur” dos veces y encuentra y circula las 
palabras de uso frecuente.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Juego clasificar: ar, er, ir, or 
Video: ¿Qué es un Verbo? 

Adelante U4S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Infinitivos: llamar, correr, vivir 
Practica tu Lectura decodificable: “La broma 
de Timur” una vez. Luego busca infinitivos 
en la lectura y divide esas palabras en 
sílabas.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Juego formar palabras: ar, er, ir, or 
Video: ¿Qué es el Infinitivo de un Verbo? 

Adelante U4S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Infinitivos:tocar, sacar, secar, pescar 
Practica tu fluidez con la lectura 
decodificable: “La broma de Timur”una vez. 
Toma el tiempo que te toma leer la lectura 
decodificable y luego hazlo otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Juego reventar el Globo:ar, er, ir, or 

Adelante U4S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Infinitivos: nadar, podar, brindar, cuidar 
Practica tu fluidez con lectura decodificable: 
“La broma de Timur” una vez. Escribe las 
palabras de la lista de palabras de 
ortografía  en diferentes colores usando 
lápiz de colores o crayones una vez. Luego 
crea tus propias oraciones con tres de ellas. 
   
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: Verbos 
 
 
 

Adelante U4S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Infinitivos 
Practica tu fluidez con lectura decodificable: 
“La broma de Timur” una vez más.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: ¿Cómo se Conjugan los Verbos? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZGGcDcfFX6DcnCMWBbCs82_5IMgA0S_V
https://www.youtube.com/watch?v=QKPPWq_NiLI
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44362
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44363
https://www.youtube.com/watch?v=pLtZv-qluLc&feature=emb_logo
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44361
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk


 

Adelante:  Unidad 5 Semana 1:   Resolver problemas a través de la tecnología                                         Pregunta Esencial: ¿De dónde vienen las ideas para crear inventos? 

  Day 26  Day 27  Day 28  Day 29  Day 30 

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “Anna Connelly Inventora” 
Identifica los sucesos clave de la biografía. 
Luego, haz un resumen del párrafo 2 en tu 
libreta o cuaderno.  
 
Actividad 2: Busca y circula el triptongo uay. 
Busca y circula la palabra frecuente 
ciudades.  
 
Activity 1: Read "Anna Connelly Inventor": 
Identify key events in the biography. Then 
summarize the second paragraph in your 
notebook.  
 
Activity 2: Find and circle the vowel team 
‘uay’. Search and circle the high frequency 
word ‘ ciudades’ (cities).   
 
Opcional: Video Apertura de la Unidad 5 
Video: ¿Qué es la tecnología? 
 
 

 

Actividad 1: Lee “¡Qué invento!” Identifica los 
sucesos clave del poema. Luego, haz un 
resumen del poema en tu libreta o cuaderno.  
 
Actividad 2: Investiga, quienes fueron los 
dos hermanos de quienes habla este 
poema.  
 
Activity 1: Read "What an Invention!": Identify 
the key events of the poem. Then, summarize 
the poem in your notebook.  
Activity 2: Who were the two brothers this 
poem describes? 
 

 
 

Optional:  
Video: La rueda 
 

Actividad 1: Lee “Una mujer visionaria” 
Identifica el tema de esta lectura. Identifica 
los sucesos clave de la lectura. Escribe un 
resumen corto de la lectura. Usa la 
estrategia Alguien, Quería, Pero Entonces, 
Después.  
 
Actividad 2:  Vuelve a leer la primera oración 
del párrafo 2. Subraya los detalles que les 
indican cuándo Mary Anderson tuvo la idea 
y dónde estaba y contesta estas dos 
preguntas. ¿Qué detalles de la segunda 
oración explican por qué tuvo esa idea? 
Subraya esos detalles. ¿Qué detalles de las 
oraciones siguientes les dicen qué hizo 
Mary Anderson?  
 
Actividad 3: Busca el significado de 
limpiaparabrisas.  
 
Activity 1: Read "A Visionary Woman". 
Identify the topic of this reading and key 
events. Write a short summary. Use the 
strategy: Someone, Wanted, But then, After.  
 
Activity 2: Reread the first sentence of 
paragraph 2. Underline details that tell you 
when Mary Anderson had the idea and 
where she was. Answer these two questions: 
What details from the second sentence 
explain why she had this idea? Underline 
those details. What details tell you what 
Mary Anderson did?  
 
Activity 3: Find the meaning of ‘windshield 
wiper.’  

Actividad 1: Lee “Un accidente afortunado” 
Identifica el tema de esta lectura. Identifica 
los sucesos clave de la lectura. Haz tus 
anotaciones y subraya los sucesos 
importantes.  
 
Actividad 2: Relee el párrafo 2,en que se 
enfoca y subraya los detalles clave en el 
texto que pueden responder a las preguntas 
quién, qué, dónde, por qué y cómo. Escribe 
el tema principal del párrafo 2 en el margen. 
Contesta utilizando el párrafo 2. ¿Qué 
detalles de la tercera oración explican por 
qué el descubrimiento de George fue tan útil 
para los niños y las personas con 
discapacidades? ¿Cómo describe el texto 
quién puede utilizar el descubrimiento de 
George? ¿Cómo lo utilizan? Subraya estos 
detalles y escribe tu respuesta. 
 
Activity 1: Read "A Lucky Accident" Identify 
the topic key events from the text. Underline 
evidence from the text.   
Activity 2: Reread paragraph 2. What is the 
focus of this paragraph? Underline key 
details that answer questions about: who, 
what, where, why, and how. Write the main 
topic of paragraph 2 in the margin. 
Respond to these questions. Underline these 
details and write your answer. 
How did George’s discovery help children 
and people with disabilities?  Who can use 
George's discovery? How do they use it?  

Actividad 1: Analiza los sucesos de las 
lecturas de la semana y tus propios 
conocimientos. Luego haz una inferencia 
sobre cómo los inventos pueden cambiar 
vidas.  Utiliza evidencia de texto para 
apoyar tu razonamiento e inferencia. 
 
Activity 1: Review new learning from this 
week's readings and think about what you 
already know.  Then make an  inferences 
about how inventions can change lives. Use 
text evidence to support your reasoning. 
 

 
 
Optional: 
 
Video: La era digital para niños - Viaje por el 
tiempo 
Video: Inventos Importantes  

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U5S1 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Triptongos iau, uau, uay, uey 
Practica tu Lectura Decodificable:” El invento 
del buey” dos veces y encuentra y circula las 
palabras de uso frecuente. Luego, 
escríbelas en tu cuaderno o papel usando 
lápices de colores o crayones. 
 
Opcional:  bit.ly/2doGrado-DL 
Video de Repaso de vocales fuertes y 
débiles, diptongo, hiatos, y triptongos. 
Juego Clasificar triptongos 

Adelante U5S1 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Triptongos iau, uau, uay, uey 
Practica tu Lectura Decodificable: “El invento 
del buey” una vez. Luego busca triptongos  
en la lectura y, circulalos. Luego divide esas 
palabras en sílabas. Cuenta cuántas sílabas 
tiene esa palabra. Recuerda la regla de los 
triptongos. 
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Juego Formar Palabras 
 

Adelante U5S1 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Triptongos iau, uau, uay, uey 
Practica tu Lectura Decodificable: “El invento 
del buey” una vez. Toma el tiempo que te 
toma leer la lectura decodificable y luego 
hazlo otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: Repaso de Diptongo, Triptongo, 
Hiatos 

Adelante U5S1 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Triptongos iau, uau, uay, uey 
Practica tu Lectura Decodificable: “El invento 
del buey” una vez. Practica  las palabras de 
ortografía  la lista de palabras en diferentes 
colores usando lápiz de colores o crayones 
una vez. Luego crea tus propias oraciones 
con tres de ellas.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: Diptongos, triptongos y hiatos 

Adelante U5S1 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Triptongos iau, uau, uay, uey 
Practica tu Lectura Decodificable: “El invento 
del buey” con fluidez y expresión.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Canción de los  Diptongo  
Video: Triptongos 
Juego Reventar el Globo 

 
 
 
 

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X14816
https://www.youtube.com/watch?v=Hh48w_CWK_M
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=UKNjF_7jmdg
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=bnoAIiIHyFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bnoAIiIHyFE&feature=emb_logo
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44365
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44366
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=eBcNvUucIzU
https://www.youtube.com/watch?v=eBcNvUucIzU
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=1VjsIZtyGRg
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=X8m_bRRy-_Q
https://www.youtube.com/watch?v=LLwK2YaRU7U
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X44364


 

Adelante 2do Grado- Unidad 4 Semana 3-Dia 21-25 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: La broma de Timur 
Infinitivos 

explorar 
buscar 

preguntar 
atrapar  

leer  
ver 

perseguir 
reír 

mucha  
cerca  
gente  

debajo 
otro 

pudiera 
todos 
cada 
lejos 
aquí 
allá 

estos 
aquellos 

Había una vez dos príncipes que no se parecían. Uno era pequeño, rubio y alegre. El otro era alto, de pelo negro y serio. Todos los súbditos 

del reino los querían por igual.  Cada domingo, los hermanos se vestían como la gente del reino y salían a pasear. Iban de aquí para allá, 

sin decir quiénes eran. Así podían saber lo que opinaban y qué podían hacer para que la gente pudiera vivir mejor.  Timur, el pequeño, se 

disfrazaba de comediante y el mayor, Tirso, de vendedor ambulante. Al final del día, se reunían en el mercado a contar sus experiencias. 

Un día, Timur llegó muy asustado al mercado.  —¿Qué pasa Timur? —le preguntó Tirso. —¿Ves aquellos campesinos a lo lejos? Me quieren 

meter en la cárcel —dijo Timur. La broma de Timur —¿Estos campesinos? —dijo Tirso mientras la gente hacía un círculo alrededor de ellos. 

—Sí, creemos que debe ir a la cárcel. Nadie se debe burlar de los príncipes —dijo un campesino.  —¿Me pudiera decir qué dijo? —preguntó 

Tirso a uno de los hombres.  —¡Dijo que el príncipe Timur tiene dientes de conejo! —¡Y que Tirso es flaco como una vara de pescar! — dijo 

otro.  —Escuchen, buenos hombres. Soy el príncipe Tirso, y este es el príncipe Timur. Ahora nos podemos reír todos juntos —dijo Tirso.  Los 

campesinos quedaron encantados con los príncipes. La noticia se hizo saber por todo el reino. 

Adelante 2do Grado- Unidad 5 Semana 1-Dia 26-30 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: El invento del buey 
Triptongos iau, uau, uay, uey 

semiautom
ático 

Uruguay 
guau 
miau 

Paraguay 
buey 

Respuesta 
 país 

 pueblo 
comienzo 

fue 
quien 
tuyo 

Había una vez un buey que vivía en un pueblo de Uruguay. Tenía parientes en cada país.  Un día decidió visitar a sus familiares en 

Paraguay. —Miau, miau. Veamos, buey, ¿de dónde eres? —le dijo el gato guardia de la frontera de Paraguay.  —Yo soy de Paraguay desde el 

comienzo de los tiempos —fue la respuesta del buey.  —¿Y quién me lo puede demostrar? ¿Vienes con algún pariente tuyo? —dijo el gato. El 

buey le contestó que si se fijaba bien, notaría que sus cascos eran de un buey paraguayo.   El gato, que no sabía nada de nada, lo dejó 

pasar. De regreso, lo pararon en la frontera de Uruguay y el perro guarda de la frontera de Uruguay le dijo:  —Guau, guau, ¿cómo sé que 

usted es un buey uruguayo?  —¿No ve que mis tarros tienen forma de U, uruguaya? —le dijo el buey. Y el perro, que no sabía nada, lo dejó 

pasar.  De regreso en Uruguay, el buey pensó: “Si una zarigüeya de Mississipi les dice a cualquiera de estos dos que su cola pelona es 

típica de Uruguay o de Paraguay, también se lo creen”.  

 
 

 



 

Adelante 2do Grado- Unidad 5 Semana 2-Dia 31-35 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: El plan de Leo 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 

teatro 
deseo 

crearon 
crea 

maestros 
maestro 

idea 
feo 

arriba 
comenzó 

comenzaron 
diferente 
suficiente 

pocos 
cuál 

Leo y Wenceslao llegaron a Cruz de Caoba, el pueblo de su prima, cuando comenzaron las vacaciones. Su prima Mae comenzó por 

presentarles a sus amigos. Se reunieron cerca de la represa del pueblo. —¿Cuál de tus primos es el aprendiz de geólogo? — 

dijo un amigo de Mae.  —Los dos somos aprendices —dijo Wenceslao. —Miren, creo que el dique de la represa está en peligro de caerse 

—dijo Leo en voz baja. —¿Cómo lo sabes? Eso sería caótico para personas y peces —dijo Mae. Las voces de sus amigos sonaron asustadas. 

—¿Ves esas cruces allí arriba del dique? Son pequeñas rajaduras —dijo Wenceslao. El plan de Leo 

—¿De quién es la tarea de repararlas cada vez que aparecen? —dijo Leo. —Lo hemos hecho algunas veces, pero ahora no 

tenemos cemento —dijo Mae. —Ya veo. Tengo una idea. ¿Tienen goma de mascar? —preguntó Leo. —¡Sí! —dijeron todos. 

—No es una solución, pero la goma aguantará para que la cosa no se ponga fea antes de que llegue el auxilio —dijo Leo y rápidamente se 

puso a mascar. —Pero la goma de mascar es blanda, Leo. Eso no será suficiente —dijo Mae. —¡Si se le pones agua a la goma de mascar, en 

pocos segundo se endurece! —dijo Leo. El plan de Leo fue algo diferente, pero funcionó. 

Adelante 2do Grado- Unidad 5 Semana 3-Dia 36-40 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta Frecuencia 

Lectura Decodificable: Las papapilas de Luis 
Repaso Diptongos e Hiatos  

funciona 
solucionar 

limpian 
autos 

campeón 
crearon 
puentes 

tierra 

sigue   
idea  

amable 
a lo mejor 
pudiera 
próximo 

Navegamos a la deriva hasta encallar en un islote en medio del lago. La radio no funcionaba, las baterías de la linterna se habían estropeado y no 

podíamos mandar señales de socorro.  Las luces de bengala de auxilio del velero y el teléfono móvil de mi papá se habían caído al agua. 

Desembarcamos y fuimos hasta una casucha que se veía a lo lejos. Caminamos por un campo de papas abandonado hasta un viejo portal y 

llamamos. Nadie respondió. Mi papá empujó la puerta y vimos que estaba vacía. —Sería ideal si pudiera hacer un buen fuego —dijo papá—, pero la 

tormenta ha mojado toda la madera apilada fuera. De pronto, se me ocurrió una idea. —¡Una luz, aunque pequeña, se puede ver desde muy lejos en 

medio de la noche! —dije.  —Sí, Luis, pero no tenemos electri- cidad —dijo mi papá, con su voz siempre amable.  —Claro que tenemos, estamos junto 

a un campo de papas —dije.  —¡Sigue, sigue, quiero saber qué idea se te ocurre ahora! —dijo mi papá.  —¡En la escuela aprendimos a hacer 

baterías con papas! Les decimos las papapilas. Vamos a tratar, a lo mejor tenemos suerte. Mientras más papas conectemos, más brillante será la 

luz —dije. Al poco rato de conectar el bombillo a nuestras papapilas, el barco de rescate más próximo vio nuestras señales de S.O.S y nos rescató.  
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