
Kindergarten 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/DLKfolder 

 

Adelante: Unidad 10 Semana 2  Fuerza y Movimiento                                                                                                                                                                                                                     Pregunta Esencial: ¿Qué hace que las cosas se muevan? 

  Day 31   Day 32  Day 33  Day 34  Day 35 

Spanish 
Literacy 
  

Actividad: 1: Lee “¿Por qué vuela una 
pelota de fútbol?”  Antes de leer un texto, 
siempre lee el título y piensa acerca de 
qué tratará el texto. Este texto 
probablemente sea acerca de qué hace 
volar una pelota de fútbol.  ¿Qué hechos 
interesantes aparecen en la selección? 
¿Qué crees que el autor quiere que 
aprendas sobre la forma en que se 
mueve una pelota de fútbol? 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de: ¿Qué deberían hacer si 
quieren mover una pelota de fútbol a 
través de la línea de gol? Usa detalles del 
texto para contestar la pregunta y dibujar. 
 
Activity 1: Read "Why does a football fly?" 
Before reading, always read the title and 
think about what the text will be about. 
What interesting facts appear in the 
selection? What do you think the author 
wants you to learn about the way a 
football moves? 
Activity 2: Draw, write, or talk about: What 
should they do if they want to move a 
football across the goal line? Use details 
in the text to answer the question and 
draw a picture. 
 
Optional Videos List: bit.ly/DLK-U9  
Unit 10 Intro. Video 

Actividad: 1: Lee “ ¿Qué hace un imán?” 
Ampliar el vocabulario:  Lee estas 
palabras y busca las palabras opuestas a 
estas: _______/empujar,  _______/sacar, 
_______/adentro. Actúa estas palabras, 
por ejemplo: poniendo y sacando un 
crayón en una caja. 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o  habla 
acerca de:   ¿Cómo se moverá un clip si lo 
ponen muy cerca de un imán? Usa 
detalles en el texto para contestar la 
pregunta y dibujar. (Causa y Efecto) 
 
Activity 1: Read "What Does a Magnet 
Do?"  Read these words and think of their 
opposites: push/______,  take out/_______, 
inside/_____. Act out these words: For 
example, make the motion for pushing 
and pulling. 
Activity 2: Draw, write, or talk about: How 
will a paperclip move if they put it too 
close to a magnet? Use details in the text 
to answer the question and draw a 
picture. 

 

Actividad: 1: Lee “Fuerzas”. ¿Cuál es la 
idea central de estas lectura? ¿Qué 
palabras usa el autor para describir 
movimiento?   
Actividad 2: Completa la tabla de detalles 
clave con los detalles importantes que 
recuerdes sobre la lectura “Fuerzas”. 
Anótalos en la tabla y haz un dibujo 
simple para ayudarte a recordar cada 
capítulo. 
 
Activity 1: Read "Forces". What is the 
central idea of these readings? What 
words does the author use to describe 
movement?   
Activity 2: Complete the key details table 
with important details you remember 
about reading "Forces". Write them down 
in the chart and draw a simple picture to 
help you remember each chapter. 
 

 

Actividad 1: Lee las páginas 4 y 5 de 
“Fuerzas”. Recuerda que hemos 
aprendido los opuestos, o antónimos. Los 
antónimos son palabras que tienen 
significados contrarios. ¿Cómo podemos 
comprender el significado de tirar 
conociendo el significado de empujar?  
Actividad 2:. Recuerda que hemos 
aprendido a identificar la relación causa 
y efecto. Encuentra relaciones de causas 
y efectos en el texto.¿Cuál es la relación 
causa y efecto que aparece en el texto 
sobre el trineo en la página 4? Completa 
la tabla.  
 
Activity 1: Read pages 4 and 5 of "Forces". 
Remember, we have learned about 
opposites, or antonyms. Antonyms are 
words that have opposite meanings. How 
does knowing the meaning of ‘pull’, help 
us understand the word ‘push’. 
Activity 2: Remember that we have 
learned to identify the cause-and-effect 
relationship. Find cause-and-effect 
relationships in the text. What is the 
cause-and-effect relationship that 
appears in the text about the sled on page 
4? Complete the table. 
 

Actividad 1:  Después de releer la 
lectura,“¿Qué es una fuerza?” (páginas 6 
y 7). Explica cómo las fotos te ayudan a 
comprender el texto sobre fuerza y 
movimiento.Escribelo en tu cuaderno.  
Actividad: Vuelve a leer los títulos de los 
capítulos en el Índice. El índice muestra 
las partes principales del libro, 
incluyendo los capítulos y las páginas 
donde comienza cada uno. ¿Qué parte 
del libro leerás para encontrar la 
información de estos temas? ¿En qué 
página comienza y cuál es el capítulo? 
 
Activity 1: Reread the section, "What is a 
force?" (pages 6 and 7). Explain how 
photos help you understand the text 
about force and motion. Write it in your 
notebook.  
Activity 2: Reread the chapter titles in the 
‘Indice’ (table of contents). The table of 
contents shows the main parts of the 
book, including the chapters and the 
pages where each one begins. What part 
of the book will you read to find the 
information on these topics? On which 
page does the chapter start and what is 
the chapter’s title? 
 
 

Spanish
Word 
Work 

Adelante U10S2 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 
Practica tu Lectura decodificable “La 
zorra con catarro” 
Practice Spanish decodable reading 
Palabras de Alta Frecuencia: tengo, 
bueno, grande, salta, pequeño, dice 
Palabras coloridas Escriba las palabras 
de ortografía con crayones o lápices de 
colores, usando un color diferente para 
cada letra. 
Write spelling words with crayons or 
colored pencils, using a different color for 
each letter. 

Adelante U10S2 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 
Practica tu Lectura decodificable “La 
zorra con catarro” 
Practice Spanish decodable reading 
Palabras de Alta Frecuencia:  tengo, 
bueno, grande, salta, pequeño, dice 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. 
 
Optional: Watch the videos bit.ly/DLK-U9 

Lista de Palabras: abejorro, tarro, zorra  
catarro, perro, gorro, carretera, burro, 
socorro, torre, jarro, carro 
 
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 3 
times.  
 
Optional: Watch the videos bit.ly/DLK-U9  

Adelante U10S2 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 
 
Practica tu Lectura Decodificable:  Nivel C: 
“El iman” o Nivel E: “Nosotros usamos los 
imanes” 
Practice Spanish decodable reading 
 
 
Optional:  Watch the videos bit.ly/DLK-U9  

Adelante U10S2 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 
 
Practica tu Lectura Decodificable:  Nivel 
C: “El iman” o Nivel E: “Nosotros usamos 
los imanes” 
Practice Spanish decodable reading 
 
 
Optional:  Watch the videos bit.ly/DLK-U9  

 

https://drive.google.com/open?id=1lBtcAMgDmzER3MPJFysgQpd3CKyqt2zv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X14801
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12107
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12107
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12107
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12107
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X06923
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07065
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07065
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X06923
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07065
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07065
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV


 
Adelante: Unidad 10 Semana 3  Fuerza y Movimiento                                                                                                                                                                                                                    Pregunta Esencial: ¿Qué hace que las cosas se muevan? 

  Day 36  Day 37  Day 38  Day 39  Day 40 

Spanish 
Literacy  

Actividad: 1: Lee “¡Nos gustan las 
bicicletas!” Este texto nos da muchos 
hechos importantes sobre la historia de la 
bicicleta. ¿Qué hechos importantes 
notaste sobre cómo solían ser las 
bicicletas? Halla evidencia en el texto 
para apoyar tu respuesta. 
Actividad 2: Dibuja, escribe, o habla 
acerca de:  Si tienes una bicicleta y habla 
sobre ella. Cuándo la recibiste, de qué 
color es y otros detalles.  (usa otro juguete 
si no tienes una bicicleta)  
Ejemplo: 
Mi bicicleta es _______ y ___________.  
 
Activity: 1: Read "We like bikes!" This text 
gives us many important facts about the 
history of the bicycle. What important 
facts did you notice about how bicycles 
used to be? Find evidence in the text to 
support your response. 
Activity 2: Draw, write, or talk about: 
Do you have a bike? When did you get it? 
What color is it? Share other details about 
your bike. (Use another toy if you don't 
have a bike.)  
Example: 
My bike is _______ and ___________.  

Actividad: 1: Lee “La silla voladora”. Al 
final del cuento, la última oración dice “¡Es 
muy divertido!” Busca detalles 
importantes en el cuento. La primera 
oración dice: “A Estrella le gustan las 
sillas voladoras del parque de 
diversiones”. ¿Qué otros detalles 
describen lo que Estrella siente? Escribe 
tu respuesta en tu libreta.  
Actividad 2:  Relee “La silla voladora”. 
¿Qué palabras en el cuento indican 
dirección? Escoge una palabra que 
indica dirección y dibuja a Estrella en su 
silla voladora. Escribe una oración 
usando una de esas palabras 
direccionales.  
 
Activity 1: Read "The Flying Swings". At the 
end of the story, the last sentence says 
"It's so much fun!" The first sentence says: 
"Estrella likes the flying swings at the 
amusement park." What other details 
describe how Estrella feels? Write your 
answer in your notebook.  
Activity 2: Reread "The Flying Swings". 
What words in the story indicate 
direction? Choose a word that indicates 
direction and draw Estrella in her flying 
swing. Write a sentence using one of 
those directional words.  

Actividad: 1: Lee “Movimiento”. ¿Cuál es el 
tema de esta lectura? ¿Qué palabras usa 
el autor para describir movimiento?   
 
Actividad 2: ¿Qué es la velocidad, la 
dirección y el movimiento? Lee 
“Movimiento”. Escribe o dibuja una tabla 
de detalles clave los detalles principales 
de capítulo.  
 
Activity 1: Read "Movement". What is the 
subject of this reading? What words does 
the author use to describe movement?   
Activity 2: What is speed, direction, and 
movement? Read "Movement”. Write the 
key details from the chapter in the key 
details table for Day 38. 
 

 

Actividad 1: Lee las páginas 6 y 7 de 
“Movimiento”. Hoy practicarás cómo 
identificar la relación de causa y efecto. 
¿Qué declaración de causa y efecto 
podemos hacer sobre la foto de la 
cometa? ¿Qué palabras clave usarías? 

Activity 1: Read pages 6 and 7 of 
"Movement". Today you will practice how 
to identify the cause-and-effect 
relationship. What cause and effect 
statement can we make about the kite 
photo? What keywords would you use? 

 

Actividad 1: Relee “Fuerzas” y 
“Movimiento”. Explica las diferencias y 
similaridades de estas lecturas. Crea una 
tabla o un diagrama de Venn que 
compare y contraste las características y 
el contenido de ambas selecciones. 
¿Cómo pueden aprender más sobre las 
fuerzas y los movimiento al comparar y 
contrastar los textos? 

Activity 1: Reread the texts "Forces" and 
"Movement". Explain the differences and 
similarities between these readings. 
Create a Venn Diagram that compares 
and contrasts the features and content of 
both selections. How can you learn more 
about forces and movements by 
comparing and contrasting texts? 

 

Spanish
Word 
Work 

Adelante U10S3 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo ll + vocales 
Practica tu Lectura decodificable “Bella y 
Tello” Practice Spanish decodable 
reading 
Palabras de Alta Frecuencia: fui, fue, 
puede, con, jugar, fuimos 
Palabras coloridas Escriba las palabras 
de ortografía con crayones o lápices de 
colores, usando un color diferente para 
cada letra. 
Write  spelling words with crayons or 
colored pencils, using a different color for 
each letter. 
Opcional: Watch the videos  
bit.ly/DLK-U9 

Adelante U10S3 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo ll + vocales 
Practica tu Lectura Decodificable: Lectura 
decodificable “Bella y Tello” 
Palabras de Alta Frecuencia: fui, fue, 
puede, con, jugar, fuimos 
Palabras de uso frecuente:  tengo, bueno, 
grande, salta, pequeño, dice 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: llama ballena galleta 
llanura camello  llave  cepillo  llavero 
gallo  lluvia 
 
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 U10S3 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo ll + vocales 
 
Practica tu Lectura Decodificable: “Corre, 
corre caballito” 
Practice Spanish decodable reading 
 
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9 

Adelante U10S3 
Conciencia fonológica: Destreza de 
enfoque: Dígrafo ll + vocales 
 
Practica tu Lectura Decodificable: “Corre, 
corre caballito” 
Practice Spanish decodable reading 
 
 
Opcional: Watch the videos  
 bit.ly/DLK-U9  

 
 

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12108
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12108
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12108
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12108
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1031
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1031
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1031
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1031
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3upKrrcpkwS1tcoefqhByacMOFNnNNV


 

Adelante Unidad 10 Semana 2-Dia 31-32 

Lista de 
Palabras 

Palabras de  
Alta 

Frecuencia 

Lectura decodificable “La zorra con catarro” 
Destreza de enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 

abejorro 
tarro 
zorra  

catarro 
perro  
gorro 

carretera 
burro 

socorro 
torre 
jarro 
carro 

tengo 
bueno 
grande 

salta 
pequeño 

dice 
 

 
 

La zorra tiene catarro. —Señor perro, deme un gorro —dice la zorra. El perro la puso en un carro. ¡Y se fueron carretera 

abajo!  —Para quitar un catarro, llena todo este jarro —dijo el perro. —Ve allí, al lado del burro y pide jarabe al abejorro. 

—Comete un poco de berro. Y no corras en el barro.—En la cima de la torre, ella te dará socorro —dijo el perro. —¡Es un 

buen perro! —le dijo la zorra.  

 

Adelante Unidad 10 Semana 2 Días 34-35  

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable:  Nivel C: “El iman” Nivel E: “Nosotros usamos los imanes” 
Destreza de enfoque: Dígrafo rr (medial) + vocales 

abejorro 
tarro 
zorra  

catarro 
perro  
gorro 

carretera 
burro 

socorro 
torre 
jarro 
carro 

tengo 
bueno 
grande 

salta 
pequeño 

dice 

 

Nivel C: El imán levanta los seguros. El imán levanta los clavos. El imán levanta el sujetapapeles. El imán levanta la lata. El imán 

levanta la llave. El imán  no levanta las  monedas. El imán  no levanta el lápiz. ¿Levantará el vaso el imán? 

Nivel E :   Un imán puede levantar cosas. Puede levantar algunas clases de metales. Un imán puede levantar un clavo, un 

sujetapapeles, y una lata. Estas cosas están hechas de metal. ¿Qué es lo que un imán no levanta? No levanta un borrador, una 

piedra, ni una canica. Estas cosas no están hechas de metal. Trata de levantar estas cosas con un imán. ¿Cuáles levantará el imán? 

El imán levantó todas estas cosas. ¿Por qué las levantó el imán? Están hechas de metales que un imán puede levantar. Nosotros 

usamos imanes para levantar cosas grandes. También usamos imanes para otras cosas. Puedes encontrar imanes en la casa. Se 

pueden encontrar imanes en un abridor de latas. El imán sostiene la lata. ¿Cómo usas los imanes en tu casa?  

 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12107
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X06923
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X07065


 
 

Adelante Unidad 10 Semana 3-Dia 36-37 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: Lectura decodificable “Bella y Tello” 
Conciencia fonológica: Destreza de enfoque: dígrafo ll + vocales 

llama 
ballena 
galleta 
llanura 
camello 

llave 
cepillo 
llavero 
gallo 
lluvia 

fui 
fue 

puede 
con 

jugar 
fuimos 

 
 

¿Qué hará el camello si Bella lo empuja?  Sí Tello quita la mano. ¿Qué le pasa a la botella? Si ella gira la llave, ¿qué le pasa 

a la puerta?  Esa pelota llegará... ¿al piso o al techo? Sí Tello suelta el rollo. ¿Qué hace el tapete?  Si Bella desata el nudo, 

¿qué le pasará a su bello cabello? Bella y Tello quieren jugar afuera, pero la lluvia nos los deja. 

 

Adelante Unidad 10 Semana 3-Dia 39-40 

Lista de 
Palabras 

Palabras de 
Alta 

Frecuencia 

Lectura Decodificable: “Corre, corre caballito” 
Conciencia fonológica: Destreza de enfoque: Dígrafo ll + vocales 

 

llama 
ballena 
galleta 
llanura 
camello 

llave 
cepillo 
llavero 
gallo 
lluvia 

fui 
fue 

puede 
con 

jugar 
fuimos 

 
 

Tito se sube a su caballo. Tito va en su caballo. Va por el llano. Tito ve un puma. Tito corre en su caballo. - ¡Corre, caballito, 

corre! - dice Tito. El caballo corre rápido. El caballo va más rápido que un rayo.  ¡Va muy rápido! - ¡Corre, caballito, corre! - le 

dice Tito. ¡El caballo va a todo galope! Tito para un rato. Bebe un poco de agua en el camino.  ¡Y el caballo también! 

 
 

https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/X12108
https://bubba-production.benchmarkuniverse.com/bu/cms/NX1031
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