
3rd 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/3rdDualLanguage 

  Day 41  Day 42  Day 43  Day 44  Day 45 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

Texto: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Videos Opcionales: Usando el este 
enlace corto puedes obtener acceso a 
la página web de CNN para mirar 
videos de las Siete Maravillas del 
Mundo 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Actividad: Lee sobre Chichén Itzá y El 
Cristo Redentor. En tu cuaderno 
escribe tres preguntas que tengas 
sobre estas dos maravillas.  
 
Opcional: Investiga la respuesta a 
esas tres preguntas sobre las 
Maravillas del Mundo.   
 
 
Written Text: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Optional Videos: Use this bitly link to 
access the CNN website to watch 
videos about the Seven Wonders of the 
World 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Activity: Read the sections: Chichén 
Itzá and Cristo Redentor. Create three 
questions or wonderings about 
Chichén Itzá and three about Cristo 
Redentor. Record your questions in 
your notebook.  
 
Optional: Research the answers to 
your questions about each of the 
Seven Wonders of the World.  

Texto: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Videos Opcionales: Usando el este 
enlace corto puedes obtener acceso a 
la página web de CNN para mirar 
videos de las Siete Maravillas del 
Mundo 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Actividad: Lee sobre El Coliseo y La 
Gran Muralla. En tu cuaderno escribe 
tres preguntas que tengas sobre estas 
dos maravillas.  
 
Opcional: Investiga la respuesta a 
esas tres preguntas sobre las 
Maravillas del Mundo.   
 
 
Written Text: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Optional Videos: Use this bitly link to 
access the CNN website to watch 
videos about the Seven Wonders of the 
World 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Activity: Read the sections: Coliseo and 
Gran Muralla. Create three questions 
or wonderings about Coliseo and three 
about Gran Muralla. Record your 
questions in your notebook.  
 
Optional: Research the answers to 
your questions about each of the 
Seven Wonders of the World.  

Texto: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Videos Opcionales: Usando el este 
enlace corto puedes obtener acceso a 
la página web de CNN para mirar 
videos de las Siete Maravillas del 
Mundo 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Actividad: Lee sobre Machu Picchu 
Petra  Redentor. En tu cuaderno 
escribe tres preguntas que tengas 
sobre estas dos maravillas.  
 
Opcional: Investiga la respuesta a 
esas tres preguntas sobre las 
Maravillas del Mundo.   
 
 
Written Text: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Optional Videos: Use this bitly link to 
access the CNN website to watch 
videos about the Seven Wonders of the 
World 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Activity: Read the sections: Machu 
Picchu and Petra. Create three 
questions or wonderings about Machu 
Picchu and three about Petra. Record 
your questions in your notebook.  
 
Optional: Research the answers to 
your questions about each of the 
Seven Wonders of the World.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Videos Opcionales: Usando el este 
enlace corto puedes obtener acceso a 
la página web de CNN para mirar 
videos de las Siete Maravillas del 
Mundo 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Actividad: Lee sobre el Taj Mahal.  En 
tu cuaderno escribe tres preguntas 
que tengas sobre esta maravilla del 
mundo  
 
Opcional: Investiga la respuesta a 
esas tres preguntas sobre la 
Maravillas del Mundo.   
 
 
Written Text: Conoce la Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo 
 
Optional Videos: Use this bitly link to 
access the CNN website to watch 
videos about the Seven Wonders of the 
World 
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo 
 
Activity: Read the section: Taj Mahal. 
Create three questions or wonderings 
about the Taj Mahal.  Record your 
questions in your notebook.  
 
Optional: Research the answers to 
your questions about each of the 
Seven Wonders of the World. 

Actividad: 
1. En tu cuaderno responde 

la siguientes pregunta: 
¿Cuál maravilla del 
mundo te gustaría 
visitar? Explica por qué  

2. Utiliza el mapa ubicado 
en el paquete para 
localizar la ubicación de 
las Siete Maravillas del 
Mundo. Marca con un 
punto la ubicación 
aproximada y escribe el 
nombre de cada 
maravilla. 

 
Activity:  

1. In your notebook, 
respond to the following 
question: Which Wonder 
of the World would you 
like to visit and why? 
Make sure to write your 
response in complete 
sentences.  

2. On the printed map 
attached to the learning 
packet, locate each of the 
Seven Wonders of the 
World. Place a dot in each 
location and label with 
the name of the Wonder.  

 

http://bit.ly/3rdDualLanguage
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo
https://bit.ly/SieteMaravillasdelMundo


  Days 46-49 

Spanish 
Literacy 
& Word 
Work 

Actividad: La semana pasada aprendimos sobre las Siete Maravillas del Mundo. Está semana usaras ese conocimiento para completar al menos dos de las siguientes actividades del siguiente menú.  
 
Activity: Last week you learned about the Seven Wonders of the World. This week, you will use your knowledge to complete at least two of the activities from the menu below.  
 

Panfleto de viaje:  
Crea un panfleto de viaje resaltando todas 
las Siete Maravilla  del mundo. Para cada 
una, incluye una ilustración y un párrafo 
corto  describiendo su ubicación, cuando 
fue construida, y que la hace una de las 
maravillas del mundo. Usa este modelo 
para crear tu panfleto. El cual puede ser 
digital.  
 
Travel Brochure: 
Create a travel brochure highlighting all the Seven Wonders. For 
each Wonder, include a picture and a short paragraph about the 
location. You will want to include the location of the Wonder, 
when it was constructed, and what makes it unique. Use the 
example above to help create your brochure. You can also create 
your brochure digitally.  

Maravillas del Mundo 
Tridimensionales 
Usa papel de construcion o cartulina, 
marcadores o rotuladores y lápices 
de color para crear una versión 
tridimencional (3D) de las Siete 
Maravillas del Mundo. Usa fotos o 
imagenes que viste en el texto o 
vídeos la semana pasada para crear 
tus maravillas tridimensionales.  
 
Seven Wonders in 3D 
Using construction paper, markers, and colored pencils create a 
3D version of each of the Seven Wonders of the World. Use the 
photographs found in the texts that you read and the optional 
videos to help design each Wonder. Use the example above to 
help create your Seven Wonders in 3D.  
 

Guión para Guia Turistico: 
Te han contratado como Guía de Turistas para una de las 
Maravillas del Mundo. Un Guia de Turistas lleva grupos de 
visitantes y comparte información sobre los  monumentos y que 
los hace especiales. Selecciona una de las Siete Maravilla y 
escribe el guión que usarías mientras nuestras  a los visitantes 
la maravilla que escogiste. 
 
Travel Guide Script: 
You have been hired as a tour guide for one of the Seven 
Wonders. A tour guide takes groups of travelers through the 
Seven Wonder and provides information about the monuments 
and what makes them special. Select ONE of the Seven Wonders 
and write out a script of what you would say to a group of 
travelers about that specific Wonder.  

Viaje familiar a una de las Siete Maravilla 
Tu familia va a visitar una de las Maravilla del Mundo y tu los vas 
a ayudar a crear un plan de viaje. Crea un itinerario de viaje 
usando el modelo que se encuentra en el calendario de 
actividades de aprendizaje.   
 
 
Family Trip to One of the Seven Wonders 
Your family is going to travel to one of the Seven Wonders and 
you need to help plan the trip. Create a travel itinerary using the 
printed template attached to the learning calendar.  
 

Explora la Ubicación 
Escoge tu Maravilla Del Mundo  favorita e investiga el país donde está ubicada. Aprende sobre la cultura, comida y otras atracciones 
de ese país. Usa el modelo que se encuentra en el calendario de actividades de aprendizaje. 
 
 
Location Exploration 
Select your favorite Wonder of the World and research the country in which it is located. Learn more about the culture, foods, and 
landmarks that are present within that specific country. Use the template attached to the learning calendar to record your research.  

 
 

 

 



Conoce la Nuevas Siete Maravillas del Mundo  
Por Forrest Brown 

 
(CNN) — Durante mucho tiempo (estamos hablando de milenios aquí), tuvimos las Siete Maravillas del Mundo. 
Había solo un problema para el exigente set de viaje del siglo XXI. 
Excepto por las siempre duraderas Grandes Pirámides de Egipto, el resto no eran más que recuerdos lejanos de una 
nebulosa historia. 
¿Quieres ver los jardines colgantes de Babilonia o el coloso de Rodas? Te lo perdiste por muchos siglos. Una 
representación en un libro o en Internet es lo mejor que lograrás. 
¿La solución? En 2007, se realizó un concurso mundial y se emitieron más de 100 millones de votos para elegir las Nuevas 
Siete Maravillas del Mundo. 
Y aunque muchas de ellos son muy viejos, ¡todavía están aquí! Estos son destinos duraderos a los que podemos ir y 
tomarnos una selfie para la posteridad. 
Visite estas siete magníficas vistas, y también habrás visitado cuatro continentes. Comencemos: 
 
Chichén Itzá (México) 
Es uno de los numerosos sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en la lista: el complejo de 
Chichén Itzá es el símbolo más famoso de la una vez poderosa civilización maya. Los arqueólogos 
creen que Chichén Itzá surgió como un importante centro económico y cultural alrededor del año 
600 dC y creció durante varios siglos. 
Finalmente fue abandonado y perdido en la naturaleza en la moderna península de Yucatán en 
México. Las ruinas no se descubrieron sino hasta 1841, y solo se ha convertido en un gran destino 
turístico en las últimas décadas. La pirámide de El Castillo es probablemente la estructura más conocida de la que alguna 
vez fue una gran ciudad.  
 
Cristo Redentor (Brasil) Es, por mucho, el “bebé” de esta lista, la estatua del Cristo 
Redentor se terminó en 1931, pero ya tiene su lugar en el panteón de las maravillas 
históricas. Con una altura de 30 metros de alto y brazos extendidos que abarcan 28 
metros, la simple pero fascinante estatua blanca de diseño Art Deco tiene una vista 
increíble de Río de Janeiro. Es uno de los encuentros de belleza natural y artificial más 
magníficos del mundo. 
 
Coliseo (Italia) 
Esos romanos seguramente disfrutaron aquí de sus juegos: peleas de gladiadores, 
concursos de hombres contra animales, carreras de carros e incluso simulacros de 
batallas navales. Y di lo que quieras sobre sus opciones de entretenimiento, pero 
construyeron un Coliseo hecho para durar. 
El emperador Vespasiano ordenó su construcción alrededor del año 71 DC, y fue 
inaugurado en el 80 DC durante el gobierno de su hijo Tito. Contenía alrededor de 
50.000 espectadores e incluso tenía un toldo retráctil para proteger a los romanos. 
Dada la rapidez con que los estadios van y vienen en la era moderna, hace que esta 
hazaña de ingeniería sea aún más sorprendente. Y esta estructura independiente se encuentra en medio de una 
bulliciosa y moderna Roma. 
 
Gran Muralla (China) 
La Gran Muralla comenzó alrededor del año 220 a. C., y la construcción continuó 
durante milenios. Su propósito: mantener a los nómadas al norte de China. Finalmente, 
no pudo contener a los mongoles, que invadieron con éxito en el siglo XIII de todos 
modos y se establecieron en lo que ahora es Beijing bajo la dirección de Kublai Khan. 
Sin embargo, la Gran Muralla ha resultado ser una excelente manera de introducir una 
invasión de turistas (y su dinero) en China en las últimas décadas. 
Se extiende por 8.852 kilómetros a lo largo de la parte de la superestructura de la 
dinastía Ming mejor conservada, y su atractivo para viajar es obvio. En palabras de la 
página de la Unesco, la muralla “es un ejemplo excepcional de la magnífica arquitectura militar, la tecnología y el arte de 
la antigua China”. 



Machu Picchu (Perú) 
Machu Picchu es la más aislada y desafiante de alcanzar de las Nuevas Siete Maravillas 
del Mundo (entre otras cosas, tienes que adaptarte a la gran altitud de los Andes 
peruanos). 
Pero qué recompensas encontrarás: el ejemplo más espléndido de la arquitectura inca 
ubicada en un paisaje deslumbrante de bosque tropical de montaña. Hay alrededor de 
200 estructuras en este centro religioso y agrícola ubicado en una empinada cresta 
entrecruzada por terrazas de piedra. 
Sorprendentemente, estuvo en uso activo por poco tiempo, históricamente hablando. El Inca lo construyó en el siglo XV, 
pero fue abandonado después de la invasión española en el siglo XVI. 
 
 
Petra (Jordania) 
Situada en la moderna región desértica del suroeste de Jordania, entre el Mar 
Muerto y el Mar Rojo, Petra estaba habitada desde tiempos prehistóricos. 
La gente de hoy puede reconocerla en la película de 1989 “Indiana Jones y la última 
cruzada”, pero durante el periodo clásico en Grecia y Roma era conocida como una 
importante parada de caravanas entre el Mediterráneo y el Lejano Oriente. Para el 
siglo VII d. C., fue abandonado. Pero su ubicación en el desierto logró conservar gran 
parte de ella a través de los siglos 
No es de extrañar que hipnotice a los visitantes hoy en día: su mezcla de estilos 
oriental y helenístico, mitad construida y mitad tallada en la arenisca roja natural de la zona, realmente merece el término 
“único”. 
 
 
Taj Mahal (India) 
¿Sabías que el mundialmente famoso Taj Mahal es en realidad una tumba 
increíblemente elaborada y un símbolo perdurable de amor? 
El emperador mogol Shah Jahan ordenó la construcción en 1632 como un 
monumento a su esposa, Mumtaz Mahal. La estructura asombrosamente 
hermosa, considerada el punto máximo de la arquitectura indo-islámica, se 
completó en 1648. 
La estructura de mármol blanco se encuentra en Agra, a unos 212 kilómetros al 
sur de la capital de la India, Nueva Delhi. 
Mejor momento para ir: a fines de la primavera y principios del verano en esta 
parte de la India a menudo hay un calor brutal (pero menos multitudes). Luego 
vienen los monzones. Noviembre a febrero es tu mejor oportunidad para un 
clima agradable. Los amaneceres aquí son muy admirados. 
 
 



País:__________________________ 
 

Ubicación del País: 
 
 
 
Continente: 
 
 
 
Países Vecinos: 
 
 
 

¿Cuáles son las características 
geográficas de este país? (rios 
importantes, lagos, oceanos, 
cordilleras, y otras características) 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la población de ese 
país? (¿Cuántas persona viven 
ahí?) 

¿Como es el clima en ese 
país?(clima típico durante el año) 
¿Es el clima usualmente frío, 
caliente o ambos? Se especifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las principales 
vacaciones en tu país? (¿Quién 
celebra y cuándo tienen lugar 
estas vacaciones?) 

¿Cuáles son algunos atracciones 
importantes que se puede visitar 
en su país? 

Comidas Populares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idiomas hablados: Educación: 

¿Puedes darnos alguna información sobre la historia de su país? ¿Hubo guerras o eventos importantes que 
sucedieron en tu país? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    Itinerario de Viaje  
 

Destino:   Duración de la estadía:  
 
 
 
 
 

Vuelo de salida: 
 
 
 

Detalles del hotel: 

Vuelo de llegada: 
 
 
 

Día 1  Actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto/Costo:  

Día 2  Actividad:  Presupuesto/Costo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3   Actividad:  Presupuesto/Costo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 4  Actividad:  Presupuesto/Costo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5  Actividad:  Presupuesto/Costo:  
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