
3rd 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/3rdDualLanguage 

  Day 31  Day 32  Day 33  Day 34  Day 35 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

 Actividad: Busca el significado de  las 
siguientes palabras en el diccionario : 
moverse, detenerse, fuerza,  pendiente 
(slope) ,reposo, movimiento, 
 
¿Recuerdas la estrategia se llama 
respuesta física total, en inglés es 
Total Physical Response (TPR) ? 
 Asociar acciones  con palabras te 
ayuda a memorizar su significado Por 
ejemplo este 
movimiento  
te ayuda a 
recordar que 
detenerse 
significa stop. 
 
Ahora es tu turno 
Genera un movimiento que te ayude a 
recordar el significado de las palabras 
anteriores.  
 
Activity: Look up the following words in 
the dictionary: moverse, detenerse, 
fuerza,  pendiente (slope) , reposo, 
movimiento. 
 
Do you remember the Total Physical 
Response (TPR) strategy? Associating 
a movement with a word helps you 
memorize its 
meaning. For 
example this 
movement  will 
help you 
remember 
detenerse means stop. 
 
Now it is your turn 
Generate a movement for each of the 
above words to help you remember 
their meaning.  

Opcional:: Escucha la lectura en voz 
alta del libro”‘Las Cosas se Mueven”: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto: “Las Cosas se 
Mueven”  
 
Actividad: Mientras lees las páginas 
de la 3 a la 8 del  texto “Las Cosas se 
Mueven”, piensa como el autor usa las 
imágenes en el texto informativo para 
ayudar al lector a aprender  sobre la 
fuerza y el movimiento. Completa el 
organizador gráfico  “Paseo de 
Imagen” para las 3 primeras 
imágenes.. Antes de leer, haz una 
predicción. ¿Qué te muestra la imagen 
sobre el texto? Durante la lectura 
piensa en el texto o palabras 
específicas que muestran que ilustra 
la imagen. ¿Cómo ilustra la imagen lo 
que dice en el texto? 
 
Optional: Listen to the book “‘Las 
Cosas se Mueven”: bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text Version: “‘Las Cosas se 
Mueven”Pages 3-8 
 
Activity: As you read pages 3-8 in “Las 
Cosas se Mueven”, think about how 
the images the author used in the 
informational text help inform the 
reader about force and motion. 
Complete “Paseo de Imagen” for the 
first three images listed. Before 
reading make a prediction of what the 
image might be showing you about the 
text. During reading, think about the 
specific text, or words from the text, 
that show what the picture is 
depicting. How does the picture show 
the information taught in the text?  
 
 
 

Opcional:: Escucha la lectura en voz 
alta del libro”‘Las Cosas se Mueven”: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto: “Las Cosas se 
Mueven”  
 
Actividad: Mientras lees las páginas 
de la 9 a la 16 del  texto “Las Cosas se 
Mueven”, piensa como el autor usa las 
imágenes en el texto informativo para 
ayudar al lector a aprender  sobre la 
fuerza y el movimiento. Completa el 
organizador gráfico  “Paseo de 
Imagen” para las 2 últimas imágenes. 
Antes de leer, haz una predicción. 
¿Qué te muestra la imagen sobre el 
texto? Durante la lectura piensa en el 
texto o palabras específicas que 
muestran que ilustra la imagen. ¿Cómo 
ilustra la imagen lo que dice en el 
texto? 
 
 
Optional: Listen to the book “‘Las 
Cosas se Mueven”: bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text Version: “‘Las Cosas se 
Mueven”Pages 9-16 
 
Activity: As you read pages 9-16 in 
“Las Cosas se Mueven”, continue to 
think about how the images the author 
used in the informational text help 
inform the reader about force and 
motion. Complete “Paseo de Imagen” 
for the last two images listed. Before 
reading make a prediction of what the 
image might be showing you about the 
text. During reading, think about the 
specific text, or words from the text, 
that show what the picture is 
depicting. How does the picture show 
the information taught in the text?  
 
 
 
 
 

Opcional:  Escucha la lectura en voz 
alta del libro”‘Las Cosas se Mueven”: 
bit.ly/2WLbZGD 
 
Versión escrita del texto: “Las Cosas se 
Mueven” 
 
Actividad: Haz un dibujo que ilustre la 
fuerza y el  movimiento en acción. 
Escribe una explicación de cómo  la 
fuerza y el movimiento están presentes 
en tu ilustración.  Usa el vocabulario 
científico de la actividad de TPR y lo 
que aprendiste en el texto para 
escribir tu explicación.  
 
 
Optional: Listen aloud to the book “‘Las 
Cosas se Mueven”: bit.ly/2WLbZGD 
 
Written Text Version: “‘Las Cosas se 
Mueven” 
 
Activity: Illustrate a picture that shows 
force and motion in action. Write a 
caption describing how force and 
motion is working within your 
illustration. Use the scientific 
vocabulary from your TPR activity and 
text as you write your caption.  

Actividad: Busca los siguientes 
materiales para conducir la 
siguiente actividad.  

1. Un libro 
2. Uno de los siguientes 

objetos: 
● Tubo del rollo de papel 

vac 
● Bola pequena 
● Un carro de juguete 
● Una canica 
● una moneda de un 

centavo 
Coloca el libro en forma vertical de 
manera que quede plano. Coloca el 
segundo objeto sobre el libro. ¿Qué 
sucede con el objeto?  ¿Cómo se 
mueve? 
Ahora levanta el libro poco a poco, 
de manera que crees una 
pendiente.  ¿Qué sucede con el 
objeto?  ¿Cómo se mueve? 
 
Escribe un corto párrafo 
describiendo cómo trabajan la 
fuerza y el movimiento en simple 
experimento.  
 
 
Activity: Gather the following 
materials from around your house: 

1. A book 
2. One of the following: 

○ Toilet paper 
roll 

○ Ball 
○ Toy car  
○ Marble 
○ Coin  

Lay the second object on top of the 
flat book. Then slowly raise the book 
up. What happens to the object 
placed on the book? How does the 
object move?  
 
Write a paragraph describing how 
force and motion is at work during 
this quick experiment.  
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  Days 36-40 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

Actividad: Usa tu cuaderno o una hoja de papel para crear un diario. Durante los siguientes 5 días  vas a escribir en tu diario sobre una actividad en tu casa que requiere de fuerza y 
movimiento. Debes escribir un ejemplo diferente cada dίa que documente ejemplos de fuerza, movimiento, gravedad, empujar o jalar.  Usa el ejemplo de abajo para escribir en tu 
diario. 
 
Ejemplo: 
 
Lunes, Día 36 
      Hoy mamá me pidió que limpiara el piso de la cocina con el trapeador. Primero me quejé porque yo quería ver mi programa favorito en la televisión. Luego me di cuenta que si 
empujaba el trapeador rápidamente, terminaría a tiempo para ver mi programa.  Tome el trapeador y empecé a empujarlo por el piso. Entre más fuerza usaba para empujar el 
trapeado, más rápido se limpiaba la suciedad. Si  movia el trapadeado despacio y sin fuerza no se quitaba la suciedad.  
 
Activity: Use your notebook or a blank sheet of paper to complete a daily journal documenting how force and motion interacts with your daily life. You should have a total of five entries. 
Each entry should document a specific example of force and motion and the scientific explanations of forces, push, pull, gravity, and movement. Use the example above to model how a 
daily entry would look.  
 

 

 

 



Las Cosas se Mueven  

Escrito por Rhonda Lucas Donald 

 

Pagina 3 

Por todas partes, las cosas se están moviendo. Los carros ruedan, las aves 

vuelan, las pelotas rebotan y los niños corren. Algunas cosas se mueven solas. A 

otras cosas hay que moverlas. Algunas cosas aceleran. Otras cosas desaceleran. 

Algunas se mueven en línea recta. Otras se mueven en círculos.  

 

Pagina 4 

Aprendamos qué hace que las cosas se muevan. Aprendamos también por qué las 

cosas se mueven de diferentes maneras.  

 

Pagina 5 

 

Mira las dos fotografías. ¿En qué se diferencian las bicicletas de las dos fotografías? Las 

bicicletas de la primera fotografía están en reposo. La bicicleta en la que está montado el 

niño está en movimiento. ¿Qué hace que algunas bicicletas se muevan?  

 

 

 

Pagina 6 

Las cosas se mueven por algo llamado fuerza. Empujar es una fuerza. Jalar también es 

una fuerza. Cuando empujas un monopatín o jalas de un trineo, utilizas la fuerza para 

mover cosas.  

 

Pagina 7 

 

Las cosas no se pueden mover solas. Están en reposo hasta que una fuerza las mueve. Una 

fuerza puede hacer que las cosas se muevan de diferentes maneras. Una fuerza hasta 

puede detener cosas en movimiento.  

 

Pagina 8 

Una fuerza pequeña puede mover algo muy liviano. Pero se necesita más fuerza para 

empujar o jalar cosas que son pesadas.  

 

Pagina 9 

La velocidad es cuán rápido o lento se mueve algo. Usa más fuerza para que las cosas 

se muevan más rápido. Usa menos fuerza para que las cosas se muevan más lento.  

 

 

 



Pagina 10 

 

Hay muchas maneras de describir cómo se mueven las cosas. Un carro puede moverse 

pendiente arriba o pendiente abajo. Puede doblar de un lado al otro. Hasta puede ir en 

círculo.  

 

 

 

Pagina 11 

¿Cómo se mueven las cosas de estas fotografías? 

 

 

 

 

 

Pagina 12 

Si una fuerza hace que algo se mueva, eso continuará moviéndose. Se necesita una fuerza para 

detenerlo. Cuando estás en un carro en movimiento, tú también te estás moviendo. Si el carro 

se detiene, tú continuarás moviéndote hasta que algo te detenga.  

 

Paginas 13-14 

Hay una fuerza a tu alrededor que no puedes ver. Esta fuerza se llama gravedad. La 

gravedad mueve las cosas jalándolas hacia el suelo.  

 

¿Qué sucede si lanzas un juguete? Se cae al suelo por la gravedad. 

Lanza una pelota al aire. La gravedad la hace regresar al suelo.  

 

 

Pagina 15 

 

Imagina que estás por lanzar una bola. ¿Puedes predecir qué hará? La bola irá hacia 

donde tú la lances. No dará la vuelta ni girará en círculo. Se detendrá cuando alguien 

la atrape o cuando pegue en el suelo.  

 

Pagina 16 

Ya sabes que hay fuerzas que hacen que las cosas se muevan de muchas 

maneras. ༏Saber cómo y por qué se mueven las cosas nos permite divertirnos!  

 

 

 

 

 

 

 



Paseo de Imagen 
Instrucciones: Use los organizadores gráficos a continuación para obtener una vista previa y leer el texto 
"Las Cosas se Mueven". Complete el cuadro blanco para hacer predicciones antes de leer el texto. Complete el 
cuadro gris mientras lee el texto. 
 

Imagen 1: Página 4 

antes de  Imagen: 

 

¿Qué pista (s) te da la imagen sobre el texto?  

durante 
 
 
 
 
 

¿Qué texto específico, o palabras del texto, muestran lo que representa la imagen? ¿Cómo 
muestra la imagen la información que se enseña en el texto? 

 

Imagen 2: Página 6 

antes de  Imagen: 

 

¿Qué pista (s) te da la imagen sobre el texto?  

durante 
 
 
 
 
 

¿Qué texto específico, o palabras del texto, muestran lo que representa la imagen? ¿Cómo 
muestra la imagen la información que se enseña en el texto? 

 

 
 
 
 
 
 



Imagen 3: Página 8 

antes de  Imagen: 

 

¿Qué pista (s) te da la imagen sobre el texto?  

durante 
 
 
 
 
 

¿Qué texto específico, o palabras del texto, muestran lo que representa la imagen? ¿Cómo 
muestra la imagen la información que se enseña en el texto? 

 

Imagen 4: Página 13 

antes de  Imagen: 

 

¿Qué pista (s) te da la imagen sobre el texto?  

durante 
 
 
 
 
 

¿Qué texto específico, o palabras del texto, muestran lo que representa la imagen? ¿Cómo 
muestra la imagen la información que se enseña en el texto? 

 

Imagen 4: Página 16 

antes de  Imagen: 

 

¿Qué pista (s) te da la imagen sobre el texto?  

durante 
 
 
 
 
 

¿Qué texto específico, o palabras del texto, muestran lo que representa la imagen? ¿Cómo 
muestra la imagen la información que se enseña en el texto? 
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