
5th Grade Dual Language Spanish Literacy Learning Calendar:  Days 31-40 
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Literacy/ 
Word 
Work 

Actividad: Mira el siguiente video  La Batalla de Gettysburg.  
 
Después de mirar el video toma un paseo virtual por el campo de la Batalla de Gettysburg para que veas como se mira el 
campo hoy. Asegúrate de visitar diferentes puntos de interés:  Culp’s Hill, Devil’s Den, y Cemetery Ridge. 
 
Actividad de escritura: Escoge una de las siguientes opciones para completar esta asignación.  

1. Imagínate que eres un soldado  de la Unión o de los Confederados y que estas peleando en la Batalla de 
Gettysburg. Escribe sobre lo que ocurrió durante esta batalla histórica. Incluye 3 detalles sobre la batalla, tus 
ordenes generales, y el resultado de la batalla para ti y tus compañeros soldados ese día. 
 

2. Piensa en la importancia de la Batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil. ¿Cómo impactó esta batalla el 
desarrollo de nuestra nación? ¿Por qué fue esencial La Batalla de Gettysburg para la Guerra Civil? 

 
 
Activity: Watch the following video: La Batalla de Gettysburg.  
 
After watching the video, take a virtual tour of the Gettysburg battlefield and what it looks like today. Visit the different sites 
such as: Culp’s Hill, Devil’s Den, and Cemetery Ridge.  
 
Writing Assignment: Choose one of the following prompts to respond to:  
 

1. Imagínate que eres un soldado  de la Unión o de los Confederados y que estas peleando en la Batalla de 
Gettysburg. Escribe sobre lo que ocurrió durante esta batalla histórica. Incluye 3 detalles sobre la batalla, tus 
ordenes generales, y el resultado de la batalla para ti y tus compañeros soldados ese día. 
 

2. Piensa en la importancia de la Batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil. ¿Cómo impactó esta batalla el 
desarrollo de nuestra nación? ¿Por qué fue esencial La Batalla de Gettysburg para la Guerra Civil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Lee el artículo 
“Coronavirus: 5 cosas 
positivas que han surgido 
de la crisis por la 
pandemia”.  Piensa como la 
pandemia ha afectado 
positivamente a tu 
comunidad o a tu familia. 
¿Cuáles son algunos de los 
resultados personales 
positivos que has observado 
desde que empezó esta 
pandemia? 
 
 
Activity: Read the article, 
“Coronavirus: 5 cosas 
positivas que han surgido 
de la crisis por la 
pandemia”. Reflect on how 
this time of the Coronavirus 
pandemic has positively 
affected your community or 
family. What have been the 
positive outcomes that you 
have personally witnessed 
since the pandemic has 
started? 
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Actividad: Hacer una cápsula del tiempo para preservar eventos históricos que están sucediendo durante este tiempo. Reconocemos que estos son tiempos difíciles y han 
presentado muchos retos. Sin embargo, podemos reflexionar sobre los obstáculos que enfrenta nuestro país y nuestra comunidad durante este momento y lo que estos 
retos nos enseñan y nos gustaría compartir con futuras generaciones.  

Piensa en objetos que representen este momento histórico y que podrías incluir en tu cápsula del tiempo. Podrías incluir fotos, dibujos, objetos, artículos , o un diario 
personal. Puedes crear una cápsula física o digital.  Una cápsula física puede ser una caja de zapatos, una lonchera vieja, o cualquier contenedor. Una cápsula digital 
puede ser creada  usando usando Google slides con imágenes, fotos, y enlaces a artículos.  

Ideas para cápsula del tiempo. Asegúrate que todo material escrito  que guardas en la cápsula  está en  español. 
● Fechas de cuando cambiamos a aprendizaje virtual, órdenes de quedarse en casa 
● Precios de la gasolina, costo y cancelación de vuelos, escasez de artículos (papel higiénico, carne, productos de limpieza, mascarillas y guantes) 
● Cómo los zoológicos, museos, parques de atracciones y las cadenas de televisión / películas han abierto sus puertas para brindar entretenimiento durante este 

tiempo 
● Entrevistas con varios miembros de la familia sobre cómo esto los está afectando (Esto se puede hacer virtualmente) 
● Cosas que tienes ganas de hacer cuando la vida vuelva a la normalidad 
● Tu visión de cómo será la vida después de la pandemia 
● Lo que tú y tu familia podrían estar haciendo para ayudar durante la crisis 
● Cómo has celebrado eventos especiales de manera diferente de lo que lo harías  normalmente debido a la orden  de quedarse en casa 
● Recuerdos físicos de la época, por ejemplo: fotos, un guante de plástico, una mascarilla o un trozo de papel higiénico u otras necesidades difíciles de conseguir. 
● Artículos de noticias como: cierre de escuelas, distanciamiento social, o cómo diferentes personas están lidiando con el orden de quedarse en casa de manera 

positiva y negativa 
 

Activity: Create a time capsule as a way to preserve historic events occurring during this specific time. We realize that these times have been difficult and have provided 
many challenges. However, through our obstacles we can reflect on what our country and community have gone through and remember what these challenges have taught 
all of us and the hope that was shared.  

Think about items that would represent this historic event and include them in your time capsule.  You might want to include photos, drawings, objects, articles, and personal 
writings. You can create a physical or digital time capsule. Physical time capsules might be made out of shoe boxes or any type of container. A digital time capsule can be 
created  through Google Slides with images, pictures, videos, or links to articles.  

Ideas for Time Capsule. Make sure all written artifacts  in the capsule are in Spanish. 
● Dates of when we switched to virtual learning, stay-at-home orders 
● Gas Prices, Cost and Cancellation of Flights, Scarcity of Items (toilet paper, meat, cleaning products, face masks and gloves) 
● How zoos, museums, amusement parks, and televisions/movie networks have opened their doors to provide entertainment during this time 
● Interviews with various family members about how this is affecting them (This can be done virtually) 
● Things you’re looking forward to doing when life goes back to normal 
● Your vision of what life after the pandemic will be like 
● What you and your family might be  doing to help during the crisis 
● How you have celebrated special events differently than you usually would due to the stay-at-home order 
● Physical mementos of the time, for example: photos, a plastic glove, a face mask, or a piece of toilet paper or other hard-to-get necessities 
● News articles  like: school closures, social distancing, or how different people are coping with the stay-at-home order in both positive and negative ways 
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