
Kindergarten 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/DLKfolder 

 

Adelante: Unidad 9 Semana 3  Lo que necesitamos y lo que queremos                                                                                                                                                                                               Pregunta Esencial: ¿Por qué tomamos decisiones? 

  Day 21   Day 22  Day 23  Day 24  Day 25 

Spanish 
Literacy 
  

Actividad 1: Lee “ El gorro gris.”  Ágata 
decidió devolverle los zapatos a Gabi. 
¿Creen que lo hizo porque vio que Gabi 
los necesitaba más que ella? ¿Qué otra 
razón tienen los amigos para ayudarse 
unos a otros? 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿Qué harían si ven a un 
amigo que necesita ayuda? ¿Cómo 
ayudarían a sus amigos si necesitan 
algo? 
 
Activity 1: Read "The Grey Hat." Why do 
you think Ágata decided to return the 
shoes to Gabi? What other ways do 
friends help each other? 
Activity 2: Draw, write, or talk about: 
What would you do if you saw a friend 
who needed help? How would you help 
your friends? 
 
Optional Videos List: bit.ly/DLK-U9 
*EPIC book is included in the packet 
*La lectura de EPIC está incluida en el 
paquete.  

Actividad 1: Lee “ Gina y Gema.” Ahora, 
fíjense en la ilustración. ¿Qué ven? ¿Por 
qué se parecen tanto las niñas de la 
imagen? ¿Qué palabras que riman 
escuchan? (ayudita: final ela. ente) 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿Qué visualizan ustedes 
cuando se imaginan cosas que les 
gusta hacer? 
 
Activity 1: Read "Gina and Gem." Now, 
look at the illustration. What do you 
see? Why do the girls look  alike? What 
words rhyme? (hint: -ela. -ente) 
Activity 2: Draw, write, or talk about: 
What do you visualize when you 
imagine things you like to do? 
 

 

Actividad 1: Lee la lectura de *EPIC 
“Necesidades y Deseos”. Completa la 
tabla con los detalles clave en la 
lectura. 
Actividad 2: Contesta en tu cuaderno: 
¿Por qué es importante que tomemos 
decisiones sabias?  
 
Activity 1: Read the EPIC text: "Needs 
and Wishes". Complete the table with 
the key details from the text. These 
students made decisions about what 
they need and what they want.  
Activity 2: Answer in your notebook: 
Why is it important that we make wise 
decisions?  
Optional: Necesidades y deseos  
 

 

Actividad 1: Lee la lectura de *EPIC 
“Ahorrar dinero”. Describe el personaje 
principal de la historia en tu cuaderno. 
¿Cómo es Tim? 
Actividad 2: Completa la tabla 
dibujando o escribiendo el orden en 
que Tim pudo ahorrar para comprarse 
el pez.  
 
Activity 1: Read the EPIC text: "Save 
Money." What is Tim like? Record your 
answer in your notebook.  
Activity 2: Complete the table by 
drawing or writing the order of the 
steps Tim took in order to be able to 
save money to buy a fish.   
What happened first, in the middle and 
at the end of the story? 

 

Actividad 1: Lee la lectura de EPIC 
“Ahorrar dinero”. Después de releer la 
lectura, completa la tabla con las 
soluciones que Tim uso para resolver 
su problema. 
Actividad 2: Crea un diagrama de Venn 
para comparar y contrastar las dos 
lecturas de la semana; “Necesidades y 
deseos” con “Ahorrar dinero”. Después, 
contesta la pregunta esencial de toda 
la Unidad 9 en tu cuaderno: ¿Por qué 
tomamos decisiones? 
 
Activity 1: Read the EPIC text  "Save 
Money".  After reading the text, 
complete the table with the solutions 
that Tim used to solve his problem. Was 
Tim able to accomplish his goal? Use 
text evidence to support your response.  
Activity 2: Create a Venn diagram to 
compare and contrast the two texts: 
"Needs and Wishes" and "Save Money". 
Then, answer this question in your 
notebook: Why do we make decisions? 

Spanish
Word 
Work 

Adelante U9S3  
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas/Destreza de enfoque: g 
(inicial y medial) + vocales e, i Practica 
tu Lectura Decodificable: Elige bien a 
tus amigos 
Practice Spanish decodable reading 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
Canción de las letras Monosílabo 
Silabas ge, gi, ga, go, gu 
Monosilabo gi, ge, gue, gui  

Adelante U9S3  
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas/Destreza de enfoque: g 
(inicial y medial) + vocales e, i Practica 
tu Lectura Decodificable: Elige bien a 
tus amigos 
Practice Spanish decodable reading 
Palabras de uso frecuente: veo, salta, 
uno.  Usa la rutina Decir/ Deletrear/ 
Leer/ Escribir: Usa la palabra en una 
oración sencilla.  
Use the Say/Spell/Read/Write routine: 
Use the words in a simple sentence. 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  
 
 

Lista de Palabras: gema ruge acoge 
gira recoge elige vigila gota gusta 
gansos 
Usa la rutina: 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: 
Usa diferentes lápices de colores para 
escribir las palabras 3 veces. 
Use the Say/Spell/Read/Write routine: 
Use color pencils to write these words.  
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  

Adelante U9S3  
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas/Destreza de enfoque: g 
(inicial y medial) + vocales e, i Practica 
tu Lectura decodificable: Nivel A: Las 
gotas de agua  o  Nivel C: Gael y 
Agustín Encuentra y circula las letras g 
en el texto. 
Practice Spanish decodable reading 
Find and circle the letter g in the text. 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  

Adelante U9S3  
Conciencia fonológica: segmentar 
fonemas/Destreza de enfoque: g 
(inicial y medial) + vocales e, i Practica 
tu Lectura decodificable: Nivel A: Las 
gotas de agua  o  Nivel C: Gael y 
Agustín Practica las Letras G g 
Practice Spanish decodable reading 
Work on writing the letter G g 
 
Opcional: Watch the videos 
bit.ly/DLK-U9  

 

https://drive.google.com/open?id=1lBtcAMgDmzER3MPJFysgQpd3CKyqt2zv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.getepic.com/app/read/52021
https://www.youtube.com/watch?v=Ij54Q4A7eQw
https://www.getepic.com/app/read/52020
https://www.getepic.com/app/read/52020
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12104
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12104
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY
https://www.youtube.com/watch?v=jO1wl1ZN2lE
https://www.youtube.com/watch?v=1xbVpPOUkCI
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12104
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12104
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1886
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1886
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12091
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12091
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1886
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1886
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12091
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12091
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV


 
Adelante: Unidad 10 Semana 1  Fuerza y Movimiento                                                                                                                                                                                                                     Pregunta Esencial: ¿Qué hace que las cosas se muevan? 

  Day 26  Day 27  Day 28  Day 29  Day 30 

Spanish 
Literacy  

Actividad 1: Lee “¿De cuántas maneras 
puedes moverte? y “La merienda de 
Chabela”. ¿Cuál es el tema de estas 
lecturas? ¿Qué palabras usa el autor para 
describir movimiento?  Encuentra y 
circula las letras ch en el texto.  
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:  ¿Qué hechos importantes 
sobre moverse aparecieron en “¿De 
cuántas maneras puedes moverte?”? 
Escribe una palabra o un rótulo sencillo 
para tu dibujo. Si puedes escribir una 
oración, hazlo.  
 
Activity 1:  Read "How many ways can you 
move? and "Chabela's snack." What is the 
topic of these readings? What words does 
the author use to describe movement? 
Find and circle the letters ‘ch’ in the text.  
Activity 2: Draw, write, or talk about: What 
important facts about moving appeared 
in "How many ways can you move?". Write 
a simple word or label for your drawing. If 
you can write a sentence, do it.  

 

Actividad: 1: Relee “La merienda de 
Chabela”. Me pareció interesante que 
Chabela esté limpiando mirando hacia 
otro lado. Las palabras, “tiene que 
limpiarlo todo sin ni siquiera chistar” me 
ayudaron a comprender algo, ¿Por qué 
Chavela tiene que limpiar sin chistar?. 
(infiere) Escribe tu respuesta en tu libreta.  
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿Qué palabras en el poema 
les dicen cuán caprichosa es Chabela? 
Escribe tu respuesta en tu libreta.  
 
Activity 1: Reread "The Snack of Chabela". 
I thought it was interesting that Chabela 
is cleaning up looking the other way. The 
words, "you have to clean it all up without 
even squeaking" helped me understand 
something, why does Chabela have to 
clean without squeaking? (infer) Write 
your answer in your notebook.  
Activity 2: Draw, write, or talk about: What 
words in the poem tell you how capricious 
Chabela is? Write your answer in your 
notebook.  

 

Actividad 1: Lee  “La verdadera historia 
de Balto, el perro de trineo”. Piensa: 
¿Dónde se ubica Anchorage? Mira el 
mapa para averiguarlo. Contesta: ¿Cómo 
ofrece un mapa más información al 
lector? ¿Cómo te ayudan el mapa y las 
fotos a entender por qué Balto fue un 
héroe? ¿Por qué crees que el autor 
incluyó un mapa en la historia? Escribe tu 
respuesta en tu libreta.  
Actividad 2: Busca papel, lápiz, y 
marcadores de colores. Crea un mapa de 
donde vives. Luego esconde algo (un 
tesoro) y dile a un familiar que lo 
encuentre usando tu mapa. Acuérdate de 
poner rótulos y ilustraciones.  
 
Activity 1: Read "The True Story of Balto, 
the Sled dog". Think: Where is Anchorage 
located? Look at the map to find out. 
Answer: How does a map provide more 
information to the reader? How do the 
map and photos help you understand why 
Balto was a hero? Why do you think the 
author included a map in the story? Write 
your answer in your notebook.  
Activity 2: Using paper, pencil, and color 
markers, create a map of where you live. 
Then hide something (a treasure) and tell 
a relative to find it using your map. 
Remember to put labels and illustrations.  
Optional Video: Balto llega , TOGO | The 
TRUE story of Seppala, Togo, Balto  

Actividad 1: Lee “En el aire” con atención 
para identificar los detalles clave sobre 
cómo se mueve un globo. ¿Cómo te ayuda 
el pie de foto a entender el texto sobre el 
aire caliente y el aire frío en la fotografía? 
Mira el diagrama. ¿Cómo piensas que el 
piloto controla el fuego? ¿Por qué crees 
que usan canastos de mimbre? Escribe tu 
respuesta en tu libreta.  
Actividad 2: Completa la tabla de Causa y 
Efecto. Usa evidencia de la lectura para 
completar los blancos. Causa es lo que 
hace y efecto es el resultado de lo hecho. 
Luego dibuja un globo y rotula sus partes 
en tu libreta. Recuerda ponerle rótulos. 
 
Activity 1: Read "In the Air" carefully to 
identify key details about how a balloon 
moves. How does the captions help you 
understand the text about hot air and cold 
air in the photo? Look at the diagram. 
How do you think the pilot controls the 
fire? Why do you think they use wicker 
baskets? Write your answer in your 
notebook.  
Activity 2: Complete the Cause and Effect 
table. Use evidence from the reading to 
complete the blanks. Cause is what is 
done and effect is the result of what it is 
done. Then draw an air balloon and label 
its parts in your notebook.  
Optional Video: Nuevo México  and 
GLOBO AEROSTÁTICO 

Actividad 1: Compara la historia de 
esta semana “La verdadera historia de 
Balto, el perro de trineo” con la historia 
“En el aire”. Habla con alguien en tu 
familia y diles las diferencias y 
similaridades de estas dos lecturas. 
Crea un  diagrama de Venn en tu 
cuaderno o libreta/papel.  
 
Activity 1: Compare this week's stories 
"The True Story of Balto, the Sled Dog" 
with  "In the Air" story. Talk to someone 
in your family and tell them the 
differences and similarities of these 
two readings. Create a Venn diagram 
in your notebook or notebook/paper.  
 
 

 
 
Optional:  
Videos Fuerza y Movimiento 
 
Experimento: Fuerza y desplazamiento  

Spanish
Word 
Work 

Adelante U10S1  
Destreza de enfoque: Dígrafo ch + 
vocales  
 
Practica tu Lectura Decodificable: 
Chicho y la chirimoya 
Practice Spanish decodable reading 
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9  
Video:Sílabas cha che chi cho chu 
Cuento en video: La mudita h 

Practica tu Lectura Decodificable: 
Chicho y la chirimoya 
Palabras de uso frecuente:  sube  el  la 
baja 
Usa la rutina: 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir:  
Usa la palabra en una oración sencilla.  
Practice Spanish decodable reading 
Use the Say/Spell/Read/ 
Write routine: Use the words in a 
simple sentence. 
 
Opcional: Watch the videos  
bit.ly/DLK-U9  

Lista de Palabras: caliente frío ligero 
pesado subir bajar choza leche chapa 
Usa la rutina: 
Decir/Deletrear/Leer/Escribir: Usa 
diferentes lápices de colores para 
escribir las palabras 3 veces.  
 
Use the Say/Spell/Read/Write routine: 
Use color pencils to write these words.  
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9  

Practica tu Lectura Decodificable: Nivel 
B: El columpio sube y baja  Nivel G: 
¿Qué empuja? ¿Qué jala? 
Encuentra y circula las Sílabas ch + 
vocal en el texto. 
 
Practice Spanish decodable reading. 
Find and circulate the syllables ch + 
vowels in the text. 
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9  

Practica tu Lectura Decodificable: Nivel 
B: El columpio sube y baja  Nivel G: 
¿Qué empuja? ¿Qué jala? 
Practica las Letras Ch, ch 
 
Practice Spanish decodable reading 
Work on writing the letter G g 
 
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9  
Video: Silabas cha che chi cho 
chuCuento en video: La enfermera C 
cuida de la H muda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qBZ5k1Dwrg
https://www.youtube.com/watch?v=22B7YzfVLV0
https://www.youtube.com/watch?v=22B7YzfVLV0
https://www.youtube.com/watch?v=IVDocHUUBGk
https://www.youtube.com/watch?v=8RTTuWtFIaw
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=kXYEYoB0Snc
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12106
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12106
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0
https://www.youtube.com/watch?v=58jl9z3f9ts
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12106
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12106
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX2306
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX2306
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07073
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07073
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX2306
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX2306
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07073
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07073
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/watch?v=yknBsIRiD3Q
https://www.youtube.com/watch?v=yknBsIRiD3Q
https://www.youtube.com/watch?v=TPKmU_tbQ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=TPKmU_tbQ6Y


 
 
 

Adelante Unidad 9 Semana 1-Dia 11-12 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Elige bien a tus amigos 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas/Destreza de enfoque: g (inicial y medial) + vocales e, i 

gema ruge  
acoge 

gira 
recoge  

elige 
vigila 
gota 

gusta 
gansos 

yo 
veo  

salta 
uno 

 
 

 

La anémona acoge al pez. ¿Cómo la ayuda el pez?  La abeja liba de la rosa y recoge polen. ¿Cómo ayuda la abeja a la rosa? El manatí elige bien a 

sus amigos. ¿Cómo lo ayuda el pez?  El pez grande se dirige al lugar donde va el pequeño. El pequeño se come sus parásitos y tiene refugio. 

¡Mira a esos pájaros ágiles en esa boca! Imagina cómo eso ayuda al cocodrilo.  El pez vigila para que su amigo haga su casa en la arena.  ¡Elige 

bien a tus amigos!  Y serán para toda la vida. 

Adelante Unidad 9 Semana 1/Repaso (ga, go, gu)  Dia 14-15 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Nivel A: Las gotas de agua    Nivel C: Gael y Agustín 
Conciencia fonológica: segmentar fonemas/Destreza de enfoque: g (inicial y medial) + vocales a, o, u 

gema  
ruge  

acoge 
gira 

recoge  
elige 
vigila 
gota 

gusta 
gansos 

yo 
veo  

salta 
uno 

 

Nivel A:    Yo veo una nube.  Yo veo una gota.  Yo veo dos nubes.   Yo veo dos gotas.   Yo veo tres nubes.                                                                     Yo veo 

tres gotas.    Yo veo cuatro nubes.    Yo veo cuatro gotas.  Yo veo las gotas de agua.  

Nivel C :   Gael y su amigo Agustín fueron a la laguna. Les gustan los gansos. —¡Mira los gansos! —dijo Gael—.  ¡Qué gordos!  —Mira, uno salta al 

agua para comer las migas.  —¡Es un ganso muy goloso! —dijo Agustín.  —A los gansos les gustan los gusanos — dijo Gael —.   ¿Les gustan los 

higos?  —Hagamos una fogata —dijo el papá—.   ¡Aquí, en este agujero!  —Al gato no le gusta el agua, pero si le gusta el fuego —dijo el papá.  —¡Ay, 

necesitamos un paraguas!   —Tengo uno, pero tiene goteras —dijo la mamá. 

 

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12104
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1886
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12091


 

Adelante Unidad 10 Semana 1-Dia 26-27 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Chicho y la chirimoya 
  Destreza de enfoque: Dígrafo ch + vocales 

caliente 
frío  

ligero 
pesado 

subir  
bajar 
choza 
leche 

chapa 

sube 
el 
la 

baja 
 

 

Chicho come lichi en la noche, bajo una mata de chirimoya.  Una chirimoya se cayó y chocó con su cabeza. —¡Chicho, mira qué chichonazo! ¡Parece 

un coco! —le dijo Chica.  —Chica, sube a la mata y tira una chirimoya —le dijo Chicho. —¡Chicho, choca con tu pata! —dijo Chica. —Es una chirimoya 

chiquita —dijo Chicho y se puso su chaqueta.  La chirimoya baja, no sube. ¡Eso es un hecho! —¡Toda chirimoya que sube, baja! Chica, ahora tira un 

chícharo. 

Adelante Unidad 10 Semana 1-Dia 29-30 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Nivel B: El columpio sube y baja  Nivel G: ¿Qué empuja? ¿Qué jala? 
Destreza de enfoque: Dígrafo ch + vocales   

caliente 
frío ligero 

pesado 
subir bajar 

choza 
leche 

chapa 
 

sube 
el 
la   

baja 

 

Nivel B: El columpio sube. El columpio baja. El subibaja sube. El subibaja baja. La pelota sube. La pelota baja. La cometa sube. La cometa baja. El 

agua sube. El agua baja. La cuerda sube. La cuerda baja. El avión sube.   El avión baja. El perro sube. 

Nivel G: Éste es un barco de vela. El viento puede empujar el barco de vela. El viento puede empujarlo a través del lago. Aquí también el viento está 

empujando.  El viento está empujando los árboles. El agua puede empujar cosas. Ésta son casas.  El agua está empujando las casas.  Tú puedes 

empujar cosas. Empujas cosas cuando haces que se alejen de ti. Puedes empujar un columpio. Puedes empujar una pelota. También puedes jalar 

cosas. Tú jalas cosas cuando haces que se acerquen a ti. Puedes jalar un trineo. Tú puedes jalar un carretón. 

 ¿Te gusta este juego? ¡A ellos sí! ¿Están empujando o jalando? 

 

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12106
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX2306
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07073












 


	Pages 1-4_ Kindergarten Dual Language Instructional Continuity Plan_ Days 21-30 (Internal Copy)
	Pages 5-10_ K DL Student Handouts_Days 21-30 (for printing)

