
2nd 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/DL2cl 

 

Adelante:  Unidad 5 Semana 2: Resolver problemas a través de la tecnología                                                                                                                                              Pregunta Esencial: ¿De dónde vienen las ideas para crear inventos? 

  Day 31    Day 32    Day 33    Day 34    Day 35   

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “Un invento colorido” y 
piensa de acuerdo con el texto y práctica la 
estrategia de resumir. 
Basándome en el título, puedo inferir que la 
lectura explicará... 
La ilustración muestra crayolas. Así que 
puedo predecir que la lectura será sobre... 
Contesta: ¿Por qué es útil tener implementos 
para dibujar con varios colores? ¿Cuántos 
colores de crayolas existen hoy en día? ¿Por 
qué creen que las crayolas siguen siendo 
populares?¿Qué problema resolvieron los 
inventores? Escribe tus respuestas en tu 
cuaderno. Usa evidencia del texto o las 
ilustraciones para apoyar tu razonamiento. 
 
Activity 1: Read "A Colorful Invention" and 
summarize. 
Based on the title, I can infer that the 
reading will explain… 
The illustration shows crayons. So I can 
predict that the reading will be about… 
Respond to the question: Why is it useful to 
have tools to draw with multiple colors? How 
many colors of crayons are there today? Why 
do you think crayons are still popular? Write 
your answers in your notebook. Use 
evidence from text or illustrations to support 
your reasoning. 

Actividad 1: Lee “Trabalenguas”. 
“Trabalenguas” es un poema tonto que no 
incluye hechos o detalles importantes. Sin 
embargo, el tema central del poema o la 
lección puede ser resumida. El elefante 
tratando de usar la tecnología queda 
enredado de la misma manera que las 
palabras se enredan en el poema. Usa tu 
cuaderno para tus contestaciones.  
Contesta: ¿Qué puedes inferir sobre el 
elefante mientras lees este gracioso poema? 
¿Qué palabras usa el autor para describir el 
teléfono? ¿Crees que un elefante 
normalmente usa un teléfono? ¿El elefante la 
está pasando bien mientras trata de usar el 
teléfono? Circula la palabra “telefante”. Esa 
es una de las palabras sin sentido. Creo que 
el escritor del poema combinó teléfono y 
elefante en una sola palabra. 
 
Activity 1: Read "Trabalenguas”. 
“Trabalenguas”is a silly poem that does not 
include important facts or details. However, 
the central theme of the poem or lesson can 
be summarized. The elephant is trying to use 
technology and is tangled in the same way 
that words get tangled up in the poem. Use 
your notebook for your answers.  
Respond to the question:  What can you 
infer about the elephant while you read this 
funny poem? What words does the author 
use to describe the phone? Do you think an 
elephant usually uses a phone? Is the 
elephant having a good time while trying to 
use the phone? Circle the word "telefante." 
That's one of the meaningless words. I think 
the writer of the poem combined phone and 
elephant into one word. 

Actividad 1: DESARROLLA   
Lee “Inventores famosos”y anota los 
sucesos más importantes de los párrafos 
1-10. Los sucesos clave son las cosas más 
importantes que han sucedido en la lectura. 
La lectura es clara en dar razones para 
explicar por qué estos inventores son 
famosos. Usa tu cuaderno para tus 
anotaciones.  
 
Activity 1: DEVELOP   
Read "Famous Inventors" and record the 
most important events in paragraphs 1-10. 
Key events are the most important things 
that have happened in the text. The text is 
clear in giving reasons to explain why these 
inventors are famous. Use your notebook for 
your annotations.  
 

 
 
 
 
 

Actividad 1: PIENSA   
Lee “Inventores famosos” 
Lee para identificar la idea principal del 
texto: La idea principal del texto es... 
¿De dónde vienen las ideas para los 
inventos? 
Basado en los textos de esta semana, 
anota otras ideas que tengas acerca de la 
pregunta esencial. Usa tu cuaderno para tus 
contestaciones.  
 
Activity 1: THINK   
Read "Famous Inventors" 
Read to identify the main idea of the text: 
The main idea of the text is... 
Where do ideas for inventions come from? 
Based on this week's texts, write down other 
ideas you have about the essential question. 
Use your notebook for your answers.  
 

 

Actividad 1: ESCRIBE   
Escribe basándote en las fuentes 
Informativo/Explicativo  
Inspirándote en “Inventores famosos” y 
“Una mujer visionaria”, escribe un ensayo 
corto que explique qué llevó a inventar el 
teléfono y los limpiaparabrisas. En tu 
ensayo, describe cual es tu opinión de cómo 
estos inventos influyeron en la vida de las 
personas. Para apoyar tu explicación y 
razones, usa hechos y datos que aparezcan 
en las lecturas seleccionadas.  Usa tu 
cuaderno para tu ensayo corto.  
 
Activity 1: WRITE   
Using the texts "Famous Inventors" and "A 
Visionary Woman," (from Days 21-30) write a 
short essay explaining what led to the 
invention of the phone and windshield 
wipers. In your essay, describe what your 
opinion is on how these inventions 
influenced people's lives. To support your 
explanation and reasons, use facts and data 
that appear in the selected readings.  Use 
your notebook for your short essay.  
 

 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U5S2 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 
Practica tu Lectura decodificable “El plan de 
Leo” dos veces. Encuentra y circula los 
diptongos de esta semana. Trabaja con “las 
palabras de Alta Frecuencia”.  
Palabras coloridas: Escriba las palabras de 
ortografía con crayones o lápices de colores, 
usando un color diferente para cada letra. 
Practice reading your Decodable two times. 
Find and circle the dipthongs for this week. 
Write your spelling words in different colors.. 
Optional: bit.ly/2doGrado-DL 

Adelante U5S2 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 
Practica tu Lectura decodificable “El plan de 
Leo” una vez. Luego busca “los diptongos de 
esta semana” en la lectura y divide esas 
palabras en sílabas.   
 
Practice reading your Decodable “El plan de 
Leo” one time. Then look for this week's 
diphthongs in the reading and divide those 
words into syllables.   
 
Optional: bit.ly/2doGrado-DL 

Adelante U5S2 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 
Practica tu fluidez con la lectura 
decodificable:  El plan de Leo una vez. Toma 
el tiempo que te toma leer la lectura 
decodificable y luego hazlo otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
Practice reading your Decodable “El plan de 
Leo” one time.  Read it again and time 
yourself.  
 
Optional: bit.ly/2doGrado-DL 

Adelante U5S2 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 
Practica tu fluidez con lectura decodificable: 
El plan de Leo 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. 
Practice your Decodeable Reading “El plan 
de Leo” one time and then rainbow write 
each word from your Spelling list.  Choose 3 
words and use them in a sentence. 
Optional: bit.ly/2doGrado-DL 

Adelante U5S2 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Hiatos: ae,ao, ea, eo 
Practica tu fluidez con lectura decodificable: 
El plan de Leo una vez más.  
Practice your Decodable Reading Leo's plan 
once. 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 using the word list and high-frequency 
words on pg. 3. 
 
Optional: bit.ly/2doGrado-DL 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZGGcDcfFX6DcnCMWBbCs82_5IMgA0S_V
http://bit.ly/2doGrado-DL
http://bit.ly/2doGrado-DL
http://bit.ly/2doGrado-DL
http://bit.ly/2doGrado-DL
http://bit.ly/2doGrado-DL


 
Adelante:  Unidad 5 Semana 3:   Resolver problemas a través de la tecnología                                                                                                                                             Pregunta Esencial: ¿De dónde vienen las ideas para crear inventos? 

  Day 36  Day 37  Day 38  Day 39  Day 40 

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “Un robot que limpia”: 
Identifica los sucesos clave de la lectura y 
escribe un resumen.  
Actividad 2:. Luego, contesta en tu libreta o 
cuaderno las siguientes preguntas sobre la 
lectura. ¿Qué llevó a inventar el robot que 
limpia? ¿Qué detalles describen lo que 
puede hacer el robot que limpia? ¿Cómo 
ayuda a la gente el robot que limpia? 
 
Activity 1: Read "A Robot Cleaning": Identify 
key events from the text and write a 
summary.  
Activity 2: Answer the following questions in 
your notebook.  
What led to inventing the robot that cleans? 
What details describe what the cleaning 
robot can do?  
How does the robot that cleans help people? 
 
Opcional: Video Apertura de la Unidad 5 
Video: ¿Qué es la tecnología? 
 

 

Actividad 1: Lee “La máquina de nubes”: 
Identifica los sucesos clave del cuento. 
Luego, haz un resumen del cuento y contesta 
las siguientes preguntas  en tu libreta o 
cuaderno. En su idea original, ¿cómo 
funcionaba el invento de Laura?  
¿Crees que una máquina de nubes sería 
útil? ¿Sí o no? ¿Por qué?¿Por qué crees que 
a Laura se le ocurrió la idea de inventar una 
máquina de nubes? 
 
Activity 1: Read "The Cloud Machine": 
Identify key events in the story and write a 
summary.  Answer the following questions in 
your notebook: 
In your own words, how did Laura's 
invention work?  
Do you think a cloud machine would be 
useful? Yes or no? Explain your thinking. 
Why do you think Laura came up with the 
idea of inventing a cloud machine? 
 
Optional:  
Video: La rueda 
Video: La era digital para niños - Viaje por el 
tiempo 
Video: Inventos Importantes 
 

 

Actividad 1: Lee “Robots que van a la 
escuela”: Identifica la idea central de esta 
lectura. Identifica los sucesos clave de la 
lectura. Escribe un resumen corto de la 
lectura identificando los detalles clave que 
responden a preguntas con “quién”, “qué”, 
“dónde”, “cuándo”, “por qué” y “cómo”. 
Actividad 2:  Vuelve a leer los párrafos 3 y 4. 
Subraya los detalles importantes. Luego 
piensa sobre cuál es la idea principal de 
cada párrafo basándose en los detalles que 
subrayaron.  
Usa tu cuaderno para hacer el resumen 
corto y escribir una oración que explique la 
idea principal de los párrafos 3 y 4.  
 
Activity 1: Read "Robots Going to School": 
Identify the main idea of this text and key 
events. Write a short summary of the text 
identifying key details that answer questions 
"who," "what," "where," "when," "why," and 
"how." 
Activity 2: Reread paragraphs 3 and 4. 
Underline the important details. Then think 
about what the main idea of each 
paragraph is based on the details you 
underlined.  
Use your notebook to write a short summary 
that explains the main ideas found in 
paragraphs 3 and 4.  

 

Actividad: 1: Lee “Robots que van a la 
escuela” Pauta para la lectura atenta: ¿Qué 
puntos importantes sostiene el autor en los 
párrafos 13 y 14? ¿Por qué crees que incluyó 
esa información? 
Actividad 2:  Crea y completa la Tabla del 
Propósito del Autor en tu libreta. Identifica el 
propósito del autor en la lectura. 
 
Activity 1: Read "Robots Going to School".  As 
you read, answer the following questions: 
What important points does the author make 
in paragraphs 13 and 14? Why do you think 
he included that information? 
Activity 2: Draw and complete the Author's 
Purpose Table in your notebook. Identify the 
author's purpose in this text. 
 

 

Actividad: 1: Vuelve a leer el segmento sobre 
Alexander Graham Bell (párrafos 5 y 6) en 
“Inventores famosos” y los párrafos del 3 al 
6 en “Robots que van a la escuela”. ¡Haz 
anotaciones! Subraya los detalles clave del 
invento de Bell y del robot escolar. ¿Qué 
problemas resuelven el teléfono y el robot 
escolar? 
Actividad 2:  Compare y 
contraste los dos inventos 
descritos: el teléfono y el 
robot escolar. Habla con 
alguien en tu familia y diles 
las diferencias y similaridades de estas dos 
lecturas. Completa el diagrama de Venn con 
las diferencias y similaridades entre los 
inventos del teléfono y el robot escolar.  
Actividad 3: Completa la 
tabla: “Qué significa cada 
palabra” 
 
Activity 1: Reread the section about 
Alexander Graham Bell (paragraphs 5 and 6) 
in "Famous Inventors" and paragraphs 3 
through 6 in "Robots going to school". Take 
notes! Underline key details about Bell's 
invention and the school robot. What 
problems do the phone and robot solve?  
Activity 2: Compare and contrast the two 
inventions you read about, the phone and 
the school robot. Talk to someone in your 
family and tell them the differences and 
similarities of these two inventions. 
Complete a Venn diagram to show the 
differences and similarities between the 
phone and school robot inventions.  
Activity 3: Complete the table: "What each 
word means" 

Spanish 
Word 
Work 

Adelante U5S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Repaso Diptongos e Hiatos  
Practica tu Lectura Decodificable: “Las 
papapilas de Luis” dos veces y encuentra y 
circula “las palabras de uso frecuente”. 
Luego, escríbelas en tu cuaderno o papel 
usando lápices de colores o crayones. 
Practice your Decodeable Reading twice 
and find and circle the high-frequency 
words. Write these words in your notebook 
or on paper using crayons or markers. 
Opcional:  bit.ly/2doGrado-DL  
*There are videos of Spanish phonics 
lessons for each day.  

Adelante U5S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Repaso Diptongos e Hiatos  
Practica tu Lectura Decodificable: “Las 
papapilas de Luis”una vez. Luego busca 
“diptongos y hiatos” en la lectura y 
circulalos. Luego divide esas palabras en 
sílabas. Cuenta cuántas sílabas tiene esa 
palabra. Recuerda la regla de los diptongos 
e hiatos.   
Practice your Decodable Reading once. 
Circle words with diphthongs in the text. 
Then divide those words into syllables. 
Count the number of syllables in each word.  

Adelante U5S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Repaso Diptongos e Hiatos  
Practica tu Lectura Decodificable“Las 
papapilas de Luis” una vez. Toma el tiempo 
que te toma leer la lectura decodificable y 
luego hazlo otra vez.  
Primera vez:____________ 
Segunda vez:___________ 
Practice your Decodeable Reading twice. 
Time yourself reading and record the times.  
 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: Repaso de Diptongo, Triptongo,  
Video: Triptongos and  Diptongo  

Adelante U5S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Repaso Diptongos e Hiatos  
Practica tu Lectura Decodificable: “Las 
papapilas de Luis” 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.   
Practice writing your spelling words in 
different colors using colored pencils or 
crayons. Then create your own sentences 
with three of your words.  
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video: Diptongos, triptongos y hiatos 

Adelante U5S3 
FONÉTICA Y ESTUDIO DE PALABRAS 
Repaso Diptongos e Hiatos  
Practica tu Lectura Decodificable: “Las 
papapilas de Luis” con fluidez y expresión.  
Primera vez:_____ Segunda vez:______ 
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. 
Opcional: bit.ly/2doGrado-DL 
Video de Repaso de vocales fuertes y 
débiles, diptongo, hiatos, y triptongos. 

 
 

 

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
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=eBcNvUucIzU
https://www.youtube.com/watch?v=LLwK2YaRU7U
https://www.youtube.com/watch?v=X8m_bRRy-_Q
http://bit.ly/2doGrado-DL
https://www.youtube.com/watch?v=1VjsIZtyGRg
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


 
 

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 electricidad —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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