
3rd 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/3rdDualLanguage 

Day 21  Day 22  Day 23  Day 24  Day 25 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

Actividad:  Cajas ABC :Piensa en todo 
el vocabulario que sabes sobre el 
cuerpo humano. Piensa en los 
sistemas de tu cuerpo, los órganos 
que componen tu cuerpo y las 
funciones importantes de tu 
cuerpo.  Escribe cada palabra 
que recuerdes en la caja 
indicada. Usa ‘Cajas ABC.’  See 
pgs. 3-4 

Completa el siguiente organizador 
gráfico en una hoja de papel o en tu 
cuaderno.  En la primera sección 
escribe lo que ya sabes acerca del 
cuerpo humano. En la segunda 
sección, escribe lo que te gustaría 
aprender acerca del cuerpo humano. 
Use ‘Cajas ABC.’ See pgs. 3-4 

Lo que sé 

Lo que quiero saber 

Activity: Cajas ABC: Think about all of 
the vocabulary that you know about 
the human body.  Think about the 
systems of the human body, the organs 
that make up your body, and the 
important functions of your body. 
Write each word that you remember in 
the appropriate box. 
See pgs. 3-4  

Complete the graphic organizer 
(above) on a piece of paper or in your 
notebook.  In the first section, write 
what you already know about the 
human body.  In the second section, 
write what you would like to learn 
about the human body.  Use the “Cajas 
ABC” handout. See pgs. 3-4 

Opcional:: Escucha la lectura en voz 
alta del libro”‘Dentro de tu cuerpo”: 
bit.ly/2WLbZGD 

Versión escrita del texto: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6  

Actividad: Lee La introducción, El 
sistema esquelético, y El  sistema 
muscular. Usa el organizador gráfico 
para escribir la idea principal y al 
menos dos detalles de cada sistema. 
See pgs. 7-8 

Optional: Listen aloud to the book 
“Dentro de tu cuerpo”: bit.ly/2WLbZGD 

Written Text Version: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6 

Activity: Read the paragraphs 
Introducción,  El sistema esquelético, 
and  El sistema muscular.  Complete 
the Idea Principal graphic organizer 
for the paragraphs El sistema 
esquelético  and El sistema muscular. 
See pgs. 7-8 

Opcional:: Escucha la lectura en voz 
alta del libro “Dentro de tu cuerpo”: 
bit.ly/2WLbZGD 

Versión escrita del texto:” Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6 

Actividad: Lee la sección del sistema 
nervioso, El sistema respiratorio, y El 
sistema circulatorio.  Usa el 
organizador gráfico para escribir la 
idea principal y al menos dos detalles 
de cada sistema.  
See pgs. 7-8 

Optional: Listen aloud to the book 
Dentro de tu cuerpo: bit.ly/2WLbZGD 

Written Text Version:” Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6  

Activity: Read the paragraphs El 
sistema nervioso, El sistema 
respiratorio, and El sistema 
circulatorio. Complete the “Idea 
Principal graphic organizer for the 
paragraphs  El sistema nervioso, El 
sistema respiratorio, and El sistema 
circulatorio.  
See pgs. 7-8 

Opcional:: Escucha la lectura en voz 
alta del libro “Dentro de tu cuerpo”: 
bit.ly/2WLbZGD 

Versión escrita del texto: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6  

Actividad: Lee la sección del sistema 
digestivo, El sistema reproductor, y La 
conclusión. Usa el organizador gráfico 
para escribir la idea principal y al 
menos dos detalles sobre el sistema 
digestivo. 
See pgs. 7-8 

Optional: Listen aloud to the book 
Dentro de tu cuerpo: bit.ly/2WLbZGD 

Written Text Version: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6  

Activity: Read the paragraphs El 
sistema digestivo, El sistema 
reproductor, and the conclusión. 
Complete the “Idea Principal graphic 
organizer for the paragraphs El 
sistema digestivo , El sistema 
reproductor, and the conclusión.   
See pgs. 7-8 

Versión escrita del texto: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6 

Actividad: Ahora, vamos a ver cuánto 
has aprendido acerca del cuerpo 
humano. Contesta las siguientes 
preguntas de comprensión en una 
hoja de papel o en tu cuaderno. Usa 
evidencia del texto para justificar tus 
respuestas. Utiliza oraciones 
completas. Asegurate de copiar cada 
pregunta antes de contestar.   

1.¿Por qué algunas partes de tu cuerpo 
se llaman “sistemas”? 
2. ¿Cuáles son las tres clases de 
músculos? ¿Por qué crees que hay tres 
clases distintas? 
3. ¿En qué  se parecen el sistema 
nervioso y el sistema circulatorio? ¿En 
qué se diferencian? 
4. ¿Qué sistema de tu cuerpo es el más 
importante para combatir las 
enfermedades? 
5. ¿Cuál  de los sistemas de tu cuerpo 
es el más importante? Defiende tu 
respuesta.  

Written Text Version: “Dentro de tu 
cuerpo” See pgs. 5-6 

Activity: Now, let’s see what you have 
learned about the human body! 
Answer the above comprehension 
questions on a sheet of notebook 
paper. Use evidence from the text to 
support your answer. Answer in 
complete sentences. Make sure you 
copy the question on your sheet of 
paper before answering.   

Page 1

http://bit.ly/3rdDualLanguage
http://bit.ly/2WLbZGD
http://bit.ly/2WLbZGD
http://bit.ly/2WLbZGD
http://bit.ly/2WLbZGD
http://bit.ly/2WLbZGD
http://bit.ly/2WLbZGD


Day 26  Days 27-30 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

Actividad: Tarjetas de Vocabulario  
Graffiti. 1. Escoge tres sistemas del 
cuerpo humano del texto Dentro de tu 
cuerpo. Escribe el nombre del sistema 
en el centro de una hoja de papel. 
2. Describe el sistema en tus propias 

palabras. 
3. Crea al menos 3 imágenes que 
representen ese sistema y su función. 
4. No deje ningún espacio en blanco. 
Tus imágenes y descripciones deben 
cubrir todo el papel. 

Activity: Vocabulary Graffiti Cards 
1. Pick three of the body systems that 
you learned about in the text: Dentro 
de tu cuerpo. Write the system in the 
center of a sheet of plain paper. 
2. Describe the body system using your 
own words 
3. Illustrate at least 3 images 
representing the body system and its 
function. 
4. All white space must be colored in. 
Make sure your images and 
descriptions fill the entire sheet of 
paper. 

Actividad: Imaginate que te has encogido y está viajando dentro de un cuerpo human . ¿Qué verías durante el viaje? Escribe una historia describiendo tu aventura 
dentro del  cuerpo humano. Incluye al menos cuatro sistemas de la siguiente lista  que visitaste durante tu viaje:   

● El sistema esquelético 
● El sistema muscular 
● El sistema nervioso 
● El sistema respiratorio 
● El sistema circulatorio 
● El sistema digestivo 

Recuerda que la historia sucede dentro de tu cuerpo y escoge tus personajes. Describe algunos problemas interesantes y aventuras que podrías enfrentar durante 
este viaje.  

Opcional: Mira el video de la serie  El Autobús Mágico: Dentro de Rafa como una manera de inspirarte para tu historia. (https://bit.ly/3b8JGGt) 

Activity: Imagine you have shrunk down and you are traveling through your body. What would you see along the way? Write a story about your adventure through the 
human body. Include stops in at least four of the following body systems:  

● El sistema esquelético 
● El sistema muscular 
● El sistema nervioso 
● El sistema respiratorio 
● El sistema circulatorio 
● El sistema digestivo 

Remember the characters and setting will take place within the human body. Think about some interesting problems and adventures that you might encounter along 
the way.  

Optional: Watch El Autobús Mágico  - Dentro de Rafa to get some inspiration for your story. (https://bit.ly/3b8JGGt) 
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Cajas ABC 
Instrucciones: Piensa en todas el vocabulario  que sabes sobre el cuerpo humano. Piensa en los sitemas 
de tu cuerpo, los órganos que componen tu cuerpo y las  funciones importantes de tu cuerpo.  Escribe 
cada palabra que recuerdes en la caja indicada.  

A  B  C  D 

E  F  G  H 

I  J  K  L 

M  N  Ñ  O 

P  Q  R  S 

T  U  V  W 

X,Y,Z 
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Cajas ABC 
Instrucciones: Piensa en todas el vocabulario  que sabes sobre el cuerpo humano. Piensa en los sitemas 
de tu cuerpo, los órganos que componen tu cuerpo y las  funciones importantes de tu cuerpo.  Escribe 
cada palabra que recuerdes en la caja indicada.  
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Dentro de tu cuerpo 
Escrito por Kira Freed 

Ilustrado por Cende Hill 

Introducción 

El cuerpo humano es una maquinaria maravilloso. Tiene muchas partes que 

forman sistemas. Los sistemas trabajan en conjunto para mantenerte vivo y 

saludable. Veamos algunos de los sistemas de tu cuerpo 

El sistema esquelético 

Hay 206 huesos en tu cuerpo que forman tu esqueleto. Tus huesos le dan forma y 

fuerza a tu cuerpo. También protegen los órganos interiores.  

La mayor parte de los huesos de tu cuerpo están unidos por articulaciones. Hay 

diferentes clases de articulaciones. Las diferentes articulaciones permiten que las 

partes de tu cuerpo se muevan de diferentes maneras.  

La articulación que une tu brazo con tu hombro permite tu brazo rote. Las 

articulaciones de tus codos y rodillas permiten que las partes inferiores de tus 

brazos y tus piernas se muevan para arriba y para abajo.   Si no tuvieras 

articulaciones móviles, no podrías caminar, correr ni nadar. 

El sistema muscular 

Los músculos controlan los movimientos del cuerpo. Hay tres clases de 

músculos. El músculo esquelético es el músculo que está conectado con los 

huesos. Hace que tus brazos, piernas, dedos, ojos y otras partes del cuerpo se 

muevan. El músculo cardiaco es el músculo fuerte del corazón. Trabaja dia y 

noche. El músculo liso se encuentra en tu piel, estómago y otros órganos.  

El sistema nervioso 

Tu cerebro y miles de kilómetros de fibras nerviosas forman el sistema de 

comunicaciones de tu cuerpo. El cerebro es el centro de control. Recibe 

información de tus organos de los sentidos -los ojos, la nariz, los oídos, la lengua y 

la piel-. 

El cerebro les dice a los músculos que hacer. Si tus dedos tocan algo caliente, una señal va al 

cerebro. Entonces el cerebro manda una señal diciéndole a tu mano que se aleje de lo caliente. 

El cerebro controla muchas funciones de tu cuerpo sin que tu tengas que pensar en ellas. 

Respiras, tu corazón late y digieres la comida sin pensarlo. Lo haces automáticamente.  

    Para otras cosas, el cerebro le dice a los músculos que hacer. El cerebro decide qué hacer 

basándose en la información que recibe de tus organos de los sentidos. Lo que hace depende 

en gran parte de lo que tú has aprendido. Si ves el problema 2+2=?, sabes la respuesta porque 

tú has aprendido a sumar.  
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     El sistema respiratorio 

Este sistema está a cargo de la respiración. Parte del aire que respiras es oxígeno. 

El aire entra por tu nariz y por tu boca. Viaja por la tráquea, o vía respiratoria. 

Cuando el aire llega a tus pulmones, la sangre renueve el oxígeno y lo lleva a las 

células de tu cuerpo. Tus pulmones también remueven el dióxido de carbono de tu 

sangre. El dióxido de carbono sale de tu cuerpo cad vez que exhalas.  

El sistema circulatorio 

El sistema circulatorio está compuesto por tu corazón y los vasos sanguíneos.  Tu 

corazón bombea la sangre por todo el cuerpo. Nunca descansa. La sangre lleva 

comida y oxígeno a cada célula de tu cuerpo. También recoge los desperdicios de 

las células y los lleva a los pulmones  y a los riñones. Luego el desperdicio sale de tu 

cuerpo.  

El sistema digestivo 

La digestión disuelve la comida que comes. La comida tiene que ser 

descompuesta en partículas muy pequeñas para que la sangre pueda llevarlas a 

las células. Cuando la comida entra en tu boca, se combina con la 

saliva. La saliva empieza la digestión de la comida. Cuando tragas, la 

comida viaja por un tubo largo a tu estómago, donde se combina con otras 

sustancias químicas que la digieren aún más. Luego la comida entra en el intestino 

delgado. Aqui, más sustancias químicas se combinan con la comida. La sangre que 

pasa por dentro de las paredes del intestino se lleva la comida digerida. La comida 

que no se digiere continúa hacia tu intestino grueso. De ahí se desecha como basura. 

El sistema reproductivo 

Los seres humanos necesitan reproducirse para sobrevivir. Órganos y 

glándulas especiales en el sistema reproductor permiten que los seres 

humanos produzcan nuevos seres humanos.  

Conclusión  

Le hemos echado un vistazo a algunos de los sistemas importantes de tu cuerpo. 

Muchas otras partes también ayudan a mantenerte fuerte y saludable. Tu puedes 

ayudar a tu cuerpo a hacer su trabajo dándole buena comida y haciendo ejercicio. 

También puedes ayudarlo evitando estrés y las situaciones peligrosas.  
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Instrucciones: Escribe una idea principal diferente en cada uno de los recuadros que están abajo. 

Usa los títulos de cada capítulos como ayuda. Luego, a la derecha, enumera como mínimo dos detalles 

de cada capítulo. Puedes usar el libro para encontrar las mejores respuestas.  

 

 

Idea principal 

Capítulo: El sistema esquelético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles 

1. 

 

 

 

 

2. 

Idea principal 

Capítulo: El sistema muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles 

1. 

 

 

 

 

2. 

Idea principal 

Capítulo: El sistema nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles 

1. 
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Idea principal 

Capítulo: El sistema respiratorio 

Detalles 

1. 

2. 

Idea principal 

Capítulo: El sistema circulatorio 

Detalles 

1. 

2. 

Idea principal 

Capítulo: El sistema digestivo 

Detalles 

1. 

2. 
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