
 
     

 

     
 

  

    

   

 

 

  

1. Escucho el video El o/Jecedorio. 

2. Observo que el obecedorio esto formodo po, 27 lelros: 
22 consonantes y 5 vocoles. 

El abecedario 

1. Escucho el v ideo Sonidos de las tetras de/ abecedario. 

ldentifica el sonido inicial de palobras simples y cotidianos, 
por eJemplo: lo polobro "mesa" emp,ezo con el sonido 1ml 
y lo polobro "libro" empiezo con el sonido Ill. Con oyudo de 
un odulto. use el vocobulono de lo lecci6n para ident,ficor el 
sonido inicial de coda palabra. 

3. Observe que el obecedorio est6 formodo por 27 letros: 22 
consonontes y 5 vocales. Sella lo coda letra y repite su 
sonido con ayuda de un adulto. 

TEKS 
2A(viij 
2A(XJ 
28(11 
28(iij 
2B(Xvj 
28(xvi) 
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Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

Reasons  for changes:  

Change text to  explain better the same concept or ideas related with the same revised  TEKS: 22,  26-27, 74,  93, 107.  
Underline words, remove  one word or add one word below the images: Pages 45, 47, 48,  56, 70,  76, 107.   

Adding new text in pages where is  enough space (focus in language conventions  and multiple  text features): 12, 17,  
23, 25,  29, 37,41-42,  68, 72, 77, 100.   

Remove text and change for new text keeping the text that was revised for TEKS coverage: Page 29,  79.   

Changing few words, in  the example  or in  the question: 87,  106. Change punctuation  marks: 6, 9, 38,  39, 44,  
51, 54,  55, 64,  71, 96,  101   

Spelling  corrections: 28  

Unit 1, Libro, Lección 2, Pag 6 

Breakouts 2(A)(viii), 2(A)(x), 2(B)(i), and 2(B)(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

SAME CONTENT  
1. Escucha el video El abecedario.  
2. Observa que el abecedario está formado por 27 letras:  
22 consonantes y  5 vocales.  
 
Pag 6 U1-L2 Act 2  
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
2.  Identifica el sonido inicial de palabras simples y  
cotidianas por ejemplo: la palabra "mesa"   
 
ADD COMMA  AFTER :  cotidianas,  

 

1. Escucha el video Sonidos de las letras del abecedario.  

2. Identifica el sonido inicial de palabras simples y  
cotidianas,  por ejemplo:  la palabra “mesa”  empieza con  
el sonido |m| y la palabra “libro” empieza con  el sonido  
|l|. Con ayuda de un adulto, usa el vocabulario de la 
lección para identificar el  

sonido inicial de cada palabra.  

3. Observa que el abecedario está formado por 27 letras:  
22 consonantes y 5  vocales. Señala cada letra y repite  su  
sonido  con ayuda de un  adulto.  

Pag 6 U1-L2 Act 2  
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,, 5. ldentifica las polabras que hay en coda orccion. Cuento las palobras. 

a. De,pierto par la manana. 
1 23 4 

b Abra muy bien la ventana. 
- 1 --2--3- 4 - 5-

c. De:ayuna muy contento. 
1 - 2- --3 -

d. En punta : alga a la escuela. 
T - 2- - 3- 45 - 6-

l,caon4 

~ 6. ldent1fica las palabras que hay en coda oraci6n. Cuenta las palabras. 

a. Despierto pru: )Q maf\ana. 
1 2 3 4 

b. Ab..rn Illift .b.i.e.o. kl 'LlilltQn.Q. 
1 2 3 4 5 

c. Desayuno rrurt contento. 
1 2 3 

d. .En W,!illQ SQ)go Q kl e.scJJ.e!q, 
1 2 3 45 6 

Recuerda que las oraciones empiezan con mayUscula y term inan con punto. 
Las palabros se seporan con un espocio entre coda una. 

Lecci6n 4 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit  1,  Libro, Lección  3, Pag 9   

Breakouts  5(A)(i), 5(A)(ii), 5(C)(iii), 5(C)(iv),  7(A)(ii), 7(B)(i), 7(B)(ii), and  7(C)(i)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  

REMOVE COMMA before  "ni mariquitas"  

 

No había rastro de nidos de escarabajos, ni mariquitas,  
solo el hormiguero.  

Paragraph 2 last  2 rows.  

Ella quería ser como las  mariquitas y los  
escarabajos, y vivir sin  preocupación.  Un  día  
de viento, se  agarró  a una gran hoja y se fue  
volando arriba y arriba. Cuando estaba muy  
alto,  miró abajo  y no pudo  creer lo que vio: de  
entre las hierbas se alzaba el magnífico  
hormiguero, que podía verse a gran distancia.  
No había rastro de nidos de escarabajos ni  
mariquitas,  solo el hormiguero.  

Unit  2,  Libro, Lección  4, Pag  17  

Breakouts  2(A)(iv),  2(B)(i), 2(B)(ii), 2(B)(xv), 2(B)(xvi), 2(C)(i), 2(C)(ii), 2(C)(iii), 2(E)(i),  and  2(E)(ii)   

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD RED  BOX:  

 

Pag 17 u2 L4:  

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  

Adding NARRATIVE below  

Recuerda que las  oraciones empiezan con mayúscula  y  
terminan  con punto.   Las palabras se separan con un  
espacio entre cada una.  

Pag 17 U2 L4 below # 6 
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Uniffii"'d g) 

lecci6n 7 

l 5. Observa y escucha el video Lo fiesta 
de lo lomillo. 

6. Proctica la lectur□ . 

La fiesta de la familia 

lE~iJ 2A 1 
SE I 
6A I J 

Observo y escucho el video La fiesta de la fami/ia. 

2. Proctico lo lecturo. 

La fiesta de la familia 
Autoras: M. T. Aldrete, Laura Machuca y Rosano Sep\Jlveda 

l'JII 
TEKS 
lE(1l 
2.A (t) 
SE(1] 
6A(i) 
9E(a) 
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Unit  3,  Libro, Lección  7, Pag  22  

Breakout  1(E)(i), 5(E)(i), 6(A)(i), 9(E)(ii)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE mi to la IN  TITLE  
La fiesta de mi familia  

La fiesta de la familia  

Unit 3, Libro, Lección 8, Pag 26-27 

Breakout 2(A)(iii), 2(B)(iii), and 2(B)(xvii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT AND EXAMPLES TO EXPLAIN  SAME CONCEPT 
BETTER 
2. Observa las siguientes palabras y 
las sílabas en las que se separan. 

3. Identifica las “sílabas” de 
una palabra. 

La sílaba es una o varias letras que pronunciamos en un solo 
golpe de voz al decir la palabra. 

Las palabras en español están compuestas de sílabas. 

Pag 26 -27 U3L8 # 2 and # 3 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

2. Observa las siguientes 
palabras y las sílabas en las 
que se separan. 

3. Identifica las “sílabas” de 
una palabra. 

Las palabras en español están compuestas de sílabas. Las sílabas 
pueden crearse usando varias combinaciones: a. Una vocal sola: 
Mi primo o yo vamos a ganar. 
En este caso la o y la a crean una sílaba separada. 

2. Repite las siguientes palabras y las sílabas en que se 
separa cada palabra. 
3. Cuenta las sílabas de cada palabra. 

La sílaba es una o varias letras que pronunciamos en 
un solo golpe de voz al decir la palabra. 

Las palabras en español están compuestas de sílabas. 
Hay diferentes tipos de sílabas: 

a. Hay sílabas que solo tienen una vocal: 
Mi primo o yo vamos a ganar. En este caso la o y la a 
crean una sílaba separada. 

b. Hay sílabas que tienen una consonante y una vocal, 
como en las siguientes palabras: ma-má, pa-pá, te-so-
ro, pi-ña-ta. 
c. Hay sílabas que tienen combinaciones de 
consonante-vocal-consonante, por ejemplo: cal, sol, 
mar, can-tar, sor-pren-der, cor-cel. 
d. Hay sílabas que juntan dos consonantes, por 
ejemplo: glo-bos, flan, flo-res. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 3 of 29 
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2. Observa las siguientes 
polabros y las sllobas 
en las que se seporan. 

,._a,., 3. Observa coma se separa ldenlifica las 
,. la, 1 •snobas• de una polabra. 

Lee la siguiente adivinan: a. 

Si lavas las sflabas, Lque obtienes . 
Respuesta: silobas sumamente limpia s. 

Los palabras en espanol es 6n compuestas de silabos. Las silabos 
pueden crearse usondo vario s combinoc iones: 

1. Una vocal solo: 

.., 

Mi primo o yo vamos a ganar. 
En este caso la o y la a crean una silabo separado. 

Combinaciones de una consonante y una vocal (CV) 
si, no, lo, le, lo , ha: 
La cosa a:u l, el cache verde 

IKcionB 

•·· 2. Lee coda palabra. Observe 
c6mo se sepora en silabos 
coda palabra 

Pola bras Sflabas 

papa pa-p6 

tele te- le 

coma ca-ma 

~ 3. 

manana ma-no-no 

la la 

lomo lo-mo 

libro Ii-bro 

Cuenta las s0abas de 
coda palabra. 

Nllmero de silabas 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

La sflaba es una ovaries letras que pronunciamos en un solo golpe de voz 
al decir la palabra. 

Las palabras en espai'iol est6n compuestos de sflabas. 

Lecci6n 8 

Hay diferentes tipos de sflabas: 

a. Hay sflabas que solo tienen una vocal: 
Mi prime o yo vamos a ganar. En este caso la a y la a crean 
una sflaba separada. 

b. Hay silabas que tienen una consonante y una vocal, coma en 
las siguientes palabras: ma-m6, pa-p6, te-so-ro, pi-rio- ta. 

c. Hay sllabas que tienen combinociones de consonante-vocal
consonante, par ejemplo: cal , sol , mar, can-tar, sor-pren-der, 
car-eel. 

d. Hay sflabas que juntan dos consonantes. par ejemplo: glo-bos. 
flan. flo-res. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

b. Combinaciones de una consonante y una vocal (CV) si, no, la, 
le, lo, ha: 
La casa azul, el coche verde 
c. Combinaciones de consonante-vocal-consonante (CVC) con, 
cal, mal, mar: El sol luminoso 
d. Combinaciones consonánticas o sílabas trabadas: 
claro, bravo, Cleto Las flores perfumadas 
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. Combinociones de consononte -vocol -consononte (CVC) con, 
cal, mal, mar: 
El sol luminoso 

4. Combinociones consonanticas o sflabas rabadas: 
claro, bravo, Cl eta 
Las fl ares perfumodos 

4. Lee coda palabra. Observa coma se separo en sllobos coda palobro. 
Repite coda snob□. 

, Numero de 
Palabras S1labas ,1 b 

s1 a as 

om6 mo-m6 
..., 

ob elo o-bue- lo 3 

hermono her-mo- o 3 

hijo hi -jo 
..., 

yo yo 1 

celebroci6n ce- le-bro-ci6n 4 

Leccion a 
,-- -

I_ '?llJ ~ I( 

3 
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Unit 3, Libro, Lección 8, Pag 27 

Breakout 2(B)(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 
3. Combinaciones de consonante-vocal-consonante (CVC) 
con, cal, mal, mar: El sol luminoso 
4. Combinaciones consonánticas o sílabas trabadas: 
claro, bravo, Cleto Las flores perfumadas 

4. Lee cada palabra. Observa cómo se separa en sílabas 
cada palabra. 
Repite cada sílaba. 
CHART 

Hay diferentes tipos de sílabas: 
a. Hay sílabas que solo tienen una vocal: 
Mi primo o yo vamos a ganar. En este caso la o y la a 
crean una sílaba separada. 
b. Hay sílabas que tienen una consonante y una vocal, 
como en las siguientes palabras: ma-má, pa-pá, te-so-ro, 
pi-ña-ta. 
c. Hay sílabas que tienen combinaciones de consonante-
vocalconsonante, por ejemplo: cal, sol, mar, can-tar, sor-
pren-der, cor-cel. 
d. Hay sílabas que juntan dos consonantes, por ejemplo: 
glo-bos, flan, flo-res. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 5 of 29 
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3. Combinocione:; de con:;ononte-vocol -con:;ononte (CVC) con, 
co l, mo l, mar : 
El sol luminoso 

4. Combinociones conson6nt icos o sflobos trobodos: 
cloro, bravo, Cleta 
Lo:; fl are:; perfumodo:; 

4. Lee coda palabra. Obserw c6mo se separo en sflobas coda palobrn. 
Repite cada snabo. 

Numero de 
Palabras Silabas , b 1 s1 a as 

,., 
mom6 mo-m6 

obuelo o-b e-lo 3 

hermono her-mo-no 3 
,., 

hijo hi-jo 

yo yo 1 

celebrocion ce-le-bro-cion 4 

 
 

  

  

5 Me gu: an lo: J ego: del parq e. Al principio me daba miedo :ubirme 
a la re: ladilla parque e:t6 muy al a. ;:en ia que me iba a caer! Ahara ya me 
:ubo :in miedo y me de:li: o m y r6pido. Pero lo que m6: me gu:tan :on lo: 

cal mpio: y el orenero. 

lecci6n 9 

Hay diferentes tipos de snabas: 

a, Hay srlabos que solo tienen una vocal: 
Mi primo o yo vamos a ganar. En este caso la o y la a crean 
una snaba separada. 

b, Hay s1labos que tienen uno consonante y uno vocal, como en 
las siguientes palabras: ma-ma, pa-pa, te-so-ro, pi-na-ta. 

c. Hay s11abas que tienen combinaciones de consonante-vocal
consonante, par ejemplo: cal, sol, mar, can-tar, sor-pren-der, 
cor-cel. 

d. Hay s11abas que juntan dos consonantes, par ejemplo: glo-bos, 
flan, flo-res. 

4. Lee coda palabra. Observa 5. Cuenta las silabas de coma se separa en snabas coda polabra. coda palabra.  

5 Me guston las juegas del porque. Al principle me dobo miedo subirme 
a lo resbolodillo porque esta muy alto. ;Sent (o que me ibo a coer! Ahora 
yo me subo sin miedo y me deslizo muy rapido. Pero lo que mas me 
gusto son los columpios y el orenero. 

Lecci6n 9 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and  Reading,  Lengua, Ritmo,  y Kindergarten KIT  (Textbook), 9781948617567  

4. Lee cada palabra. Observa cómo se  separa en sílabas  
cada palabra.  
 
5. Repite cada sílaba.  

Unit  3,  Libro, Lección  9, Pag  28–30  

Breakout  5(C)(i)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
delete n in gusta between  me  and son  
 
5 Me gustan los  juegos del  parque. Al principio  me daba  
miedo subirme a la resbaladilla porque está muy alta.  
¡Sentía que  me iba a caer!  Ahora ya me subo sin  miedo  
y  me deslizo  muy rápido.  Pero lo que más  me gustan  
son los columpios  y el arenero.  

5 Me gustan los  juegos del  parque. Al principio  me daba  
miedo subirme a la resbaladilla porque está muy alta.  
¡Sentía que  me iba a caer!  Ahora ya me subo sin  miedo y  
me deslizo  muy rápido.  Pero lo que  más  me gusta son  los  
columpios  y el arenero.  

9/12/2019 COI—September 2019 Page 6 of 29 
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CHANGE TEXT 6 A veces vamos al centro comercial, el 
6 A veces vamos al centro comercial, el lugar preferido lugar preferido de mi hermana mayor. Lo que 
de mi hermana mayor. Lo que más me gusta, es que más me gusta, es que siempre vamos toda mi 
siempre vamos toda mi familia. Mi mamá, mi papá, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi 
hermana, mi abuela y yo. abuela y yo. 
7 Los fines de semana también la pasamos todos juntos. 
Mi papá prepara hamburguesas en el asador. Los 
vecinos van a la casa y todo se vuelve una Un cuento es una narración de lo que le ocurre a uno o 
fiesta. Los niños jugamos hasta tarde en el patio. varios personajes, que tienen un problema al principio y 
8 Me gusta mucho vivir aquí porque hay trabajo para que se resuelve al final de la historia. Cuando el cuento es 
mis papás y diversión para nosotros los niños. ¡Ya tengo completamente inventado, producto de la imaginación del 
dos amigos! Me gusta la gente de este lugar, autor, se le llama cuento de ficción. Cuando el cuento 
pero especialmente, ¡me encanta el helado de vainilla combina situaciones o personajes que pueden existir en la 
con chispas de chocolate! realidad y algunos imaginados por el autor,  se llama 

ficción realista. 
2. Palabras nuevas que aprendimos: 

a. ¿Cuál crees que fue el propósito del autor del cuento Mi 
Pag 29 U3 L9 nueva ciudad? 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) b. En este cuento, el personaje principal narra su historia 

personal, por eso se llama narrativa en primera persona. 
8 Me gusta mucho vivir aquí porque hay c. ¿Qué tipo de cuento es Mi nueva ciudad? 
trabajo para mis papás y diversión para 
nosotros los niños. ¡Ya tengo dos amigos! 
Me gusta la gente de este lugar, pero 
especialmente, ¡me encanta el helado de 2. Repite las palabras nuevas que aprendimos. 
vainilla con chispas de chocolate! 

2. Repite las palabras nuevas que aprendimos. 

ADD Narrative TEXT IN RED BOX and Activity TEXT in 
letters a, c 

MOVE TO PAGE 30 
2. Repite las palabras nuevas que aprendimos. 
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6 A vece: vomo: al centre comerciol, el lugor preferido de mi hermono 
may r. L q e m6: me gu:to, e: q e : iempre vomo: todo mi fomilio. Mi mom6. 
ml pap6, ml hermono, ml ob elo y yo. 

7 Lo: 'ine: de :emono tombien lo pa:omo: todo: Jun·o:. Mi pop6 pre ro 
homburgue:o: e el a: or. Lo: vecino: van a lo co:o y todo :e vuelve no 
fie:to. Lo: nlti : Jugomo: ho:·o arde en el patio. 

B Me gu: a muc o vivir oc r porque hoy troboJo para mi: pop • y diver:i6n 
par□ no:otro: lo: nino:. ;\tJ tengo do: amigo:! Meg : o lo genie de e:te I gar, 
per□ e:peclolmente, 1me enconto el helado de valnlllo con chl:pa: de chocol ,e! 

!111•ci 2. Palabr□s nuevas que aprendimos: 

1 2 3 

helodo par9ue amigos 

Lecci6n 9 

Los polobros que riman se escuchon igual al final. 

Jug ~ pas \::::/ 
lecci6n 9 

6 A veces vamos al centro comercia l, el 
lugar preferido de mi hermono mayor. Loque 
m6s me gusto , es q ue siempre v amos toda mi 
familia. m i mam6. mi pap6, mi hermana. mi 
obuelo y yo. 

7 Los fines de semano tambien la pa samos 
todos juntas. Mi pap6 prepare hamburguesas 
en el osador. Los vecinos van a la coso y t odo 
se vuelve una fiesta. Los nirios jugamos haste 
tarde en el patio. 

B Me g usto mucho vivir aqu( porque hay 
t ra bajo para mis pop Os y diversi6n para 
nosotros las nirios. iYa t engo dos am igos! 
Me gusto la gente de este luger. pero 
especialm ente. jme enconta el helodo de 
vainilla con chispas de chocolate! 

Un cuento es una narraci6n de lo que le ocurre a uno o varios 
personajes, q ue t ienen un problema al principio y que se resuelve a l 
fina l de lo historic. Cuondo el cuento es comp letamente inventodo, 
producto de lo imoginoci6n del aut or. se le llama cuento de fi cci6 n . 
Cuando el cuento combine situaciones o personajes que pueden 
existir en la realidod y olgunos imaginodos por el outer. se llama 
ficci6n realista. 

a. l CuOI crees que fue el prop6sito del auto r del cuento Mi n ueva 
ciudad? 

b. En este cuento, el personaje principal narra su histo ric personal, 
por eso se llama narrative en primera persona. 

c. t_Que t1po de cuento es M i nueva ciudad? 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit  4,  Libro, Lección  11, Pag  37  

Breakouts  2(A)(v), 2(A)(vii),  and  2(B)(v)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 
1. Palabras con sílabas abiertas y cerradas. 
Lección 11 

1. Palabras con sílabas abiertas y cerradas 

Como ya vimos hay varios tipos de sílabas. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 8 of 29 
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Como ya vimos  hay varios tipos  de sílabas.  Las  sílabas  
más  comunes del español son las abiertas—CV. Después  
siguen las cerradas—CVC. También  hay otras  llamadas  
sílabas trabadas.  
 
Estas palabras siguen la siguiente estructura silábica.  
a. Las sílabas abiertas:  
• Una vocal sola (V): a, o, u, por ejemplo:  
Voy  a mi casa o a otro sitio.  
¿Te gusta un  musical u  obra de teatro?  
• Consonante-vocal (CV), por ejemplo: fo-co, ca-sa  
Mi casa es bonita.  
b. Las sílabas  cerradas:  
• Vocal-consonante (VC), por ejemplo: al,  el, un  
Vamos al parque.  
• Consonante-vocal-consonante (CVC), por ejemplo:  
mar, cal,  sal  
En  el mar viven  los  peces.  
 
 
Pag 37 U4 L11 # 1  
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
1. Palabras con sílabas abiertas y cerradas.  
Como ya vimos  hay varios tipos  de sílabas.  Las  sílabas  
más  comunes del español son las  abiertas—CV. Después  
siguen las cerradas—CVC. También  hay otras  llamadas  
sílabas trabadas.  
Todas las sílabas se clasifican en:  
a. Las sílabas abiertas terminan en vocal:  
• Una vocal sola (V): a, o, u, por ejemplo:  
Voy  a mi casa o a otro sitio.  
¿Te gusta un  musical u  obra de teatro?  
• Consonante-vocal (CV), por ejemplo: fo-co, ca-sa  
Mi casa es bonita.  
• Consonante-Consonante-vocal (CCV), por  
ejemplo: gri-to, bri-sa, gri-llo    El grillo salta alto  
b. Las sílabas  cerradas terminan en consonante:  
• Vocal-consonante (VC), por ejemplo: al,  el, un  
Vamos al parque.  
• Consonante-vocal-consonante (CVC), por  
ejemplo:  mar, cal, sal      En el mar viven los peces.  
 
ADD NUMBER 2: Activity  text related  with same cited  
TEKS.  

a. Las sílabas más comunes en español son las sílabas  
abiertas  que terminan  en vocal.   
 
Repite  cada palabra separada en sílabas  y  observa que  
todas las sílabas  terminan  en una vocal: sa-la, ca-sa, co-ci-
na, te-le, re-cá-ma-ra, hi-jo, tí-a, a-bue-la, ta-re-a, he-la-
do, nie-ta.  
 
b. Las sílabas que terminan en consonante se llaman  
sílabas cerradas.  
 
Repite las siguientes palabras separadas  en sílabas  y  
observa la última sílaba:  co-mer, ce-nar, va-mos, co-me-
dor, so-ñar, sol,  mar, par-que, ciu-dad, a-mi-gos, her-ma-
na, le-van-tar-se, de-sa-yu-nar.  
 
Las sílabas  trabadas son las que llevan dos consonantes  
juntas, por  ejemplo: bi-ci-cle-ta, en-tra-da, bri-sa, cla-ro,  
cre-cer, fle-cha, tres, tris-tes, ti-gres, tra-ga-ban,  tri-go,  
tri-gal.  
 
 
2. Juega a deletrear las palabras de la actividad  anterior.  
Recuerda que tienes que decir la palabra completa y  
luego cada uno de los sonidos de las letras que la forman.   
 
Por ejemplo:  
sala, |s| |a| |l| |a|  
abuela, |a| |b| |u| |e| |l| |a|  
desayunar, |d| |e| |s| |a| |y| |u| |n| |a| |r|  
tigres, |t| |i| |g| |r| |e| |s|  
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Polobros con silobos obiertos y cerrodos 

Como yo vimos hoy vorios t ipos de silobm. Lm silobm 
m6s comunes del espono l son Im obiertos . - CV 
Despues siguen las cerrodm , eve. Tombien hoy otros 
llomodos silobos trobodos. 

Esto: polobros siguen lo siguiente estructu ro si l6bico. 

1. Lm silobm obiertm: 

• Uno vocol so lo (V): a. o . u. por ejemplo: 
Voy a mi coso o a ot ro sit io. 
LTe gusto un musical u obro de teotro? 

• Consononte-vocol (CV), por ej emplo: fo- co, co-so 
Mi coso es bonito. 

~ Los silobos cerrodos· 

• Vocol -consononte (VC). por ej emplo : al. el. un 
Vomos al porque. 

• Consononte-vocol -consononte (CVCJ, por ej emplo: 
mar, cal , sol 
En el mar viven lo: peces. 

Lecci6nu 

Sflabas abiertas y cerradas 

Palabras con silabas abiertas y cerradas 

Como ya vimos hay vorios tipos de silobas. 

a. Las sOobos mOs comunes en esporiol son las sflabas 
abiertas que term inan en vocal. 

Repite coda palabra separada en s/labas y observa 
que todos las sflobas terminan en uno vocal: 
sa-la ca- sa co-ci-na te-le 
re-co-ma-ro hi-jo tr-a o-bue- lo 
ta-re-a he-lo-do nie-ta 

b. Los silobos que terminon en consononte se llomon 
s(labas cerradas. 

Repite las siguientes polobras separadas en silabas y 
observa lo ultimo silabo: 
co-mer ce-nar va -mos co-me-dor 
so-Oar sol mar par-que 
ciu-dad a-mi-gos her-ma-no le-van-ta r-se 
de-so-yu-nar 

c. Las silobos trobodos son las que llevan dos 
consonontes juntas. por ejemplo: 
bi-ci-cle-to en-tra -da bri-sa cla -ro cre-cer 
fie -cha tres tris-tes ti-gres tro -ga-ban 
tri-go t ri -gal 

TICKS 
2AM 
2A(11111 
28(iiij 
28(/\/J 
2B(ixJ 
2BM 
2B(vi) 
2B(vliij 
2B(x) 
2B(xl} 
2B(xlx) 
2B(xvii) 
28(xvili) 
2B(xx) 
2B(xxi) 
2B(xxii) 
2B(xxlll) 
2B(xxivt 
2B(xxv) 

2. Juego a deletreor las pa lo bras de lo octividod anterior. Recuerdo que 
tienes que decir la palobra complete y luego coda uno de los sonidos 
de las letros que lo formon. 

Por ejemplo: 
sala Isl lo l Ill lo l 
obuelo lol lbl lul lel Ill lo l 
desoyunor ld l lel Isl lol IYI lul ln l lo l lr l 
tigres lt l Iii 19 1 lrl lel Isl 

Lecci6n 11 
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Unit 4, Libro, Lección 12, Pag 38-42 

Breakouts 2(A)(ix), 7(C)(ii), 7(C)(iii), 7(D)(i), and 9(E)(iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

delete dot after sillas, add semicolon and small letter in 
un 

4 Lo primero que vio fueron tres sillas. Una grande, una 
mediana y otra pequeña. 

4 Lo primero que vio fueron tres sillas: una grande, una 
mediana y otra pequeña. 
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Lecci6n 1.2: 

1. 1Proclica lo lecturol 

Los tres osos (Adaptaci6n) 
Autor: Robert :outhey 

1 H a b la una v e = una ca :ita en el 
b o :que e n la que vivla n p a p 6 o:.o, 
m a m 6 o:a y e l pequeno beb€' o:.o . 

2 Uno hermo:.a t arde. m a m 6 o:.o 
prepar6 con c a r ino uno delicio:a 
:opa p a ra lo:. t r e:. . La :.opo e:.to b a 
t o n c aliente q u e deci d iero n ir a d o r 
un p a :eo par e l bo:.que . 

3 E:.e d fa, e:to b a uno nine recog iendo 
flare:. en el bo:q u e . A l v e r la bon it o 
ca :.a de lo:. t re:. o:. ito:. , dec ld i6 entra r 
p ara e x p lorer la c a : it o. 

4 Lo p r i m e ro que vi a fuero n t r e:. :. illo:. . 
U no gra nde, uno med ian o y otra 
pequeria. Se :.ent6 e n la gro nde y de 
inmedioto :.e le vont6 pue: le p orec i6 
muy duro. '.:.e :ento en lo med ion a y 
no le g u :t6 pue: e:to b o dema : iado 
bl o nde. De:.pu€':. :.e :.ento en la 
pequeno : il ia y :e rompi6 . 

--~ --

2A~'•) 7C oi ) 
7C ii,) 

I~:~ 
9E IV) 

lecd6n 12 

Los tres osos (Adaptaci6n) 
Au tor: Robert Southey 

Habfo una vez una casito en el 
bosque en la que vivfan pop6 oso. 
mam6 osa y el pequef'io bebe oso. 

Una hermoso torde. mam6 osa 
prepar6 con caririo una deliciosa sopa 
para los tres. Lo sopa estaba tan 
coliente que decidieron ir a dar un poseo 
por el bosque. 

3 Ese d fa. estaba uno nirio recogiendo 
flores en el bosque. Al ver la bonito caso 
de los tres ositos, decidi6 entrar para 
explorer lo casito. 

Lo primero que vio fueron tres sillos, 
una grande. una m ediana y otra 
pequeria. Se sent6 en la grande y de 
inmediat o se levont6 pues le poreci6 
muy dura. Se sent6 en la mediana y no 
le gust6 pues estoba demasiado 
blonde. Despues se sent6 en la pequef'io 
silla y se rompi6. 

--

lr· ,~ .. ~ ·~ 1 
I ~;;• ~ 1 

'---~-i -
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Pag 39 U4 L12  
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
delete dot after sopa, add semicolon and small letter in  
uno  
 
5 Inmediatamente después, notó  el  delicioso olor en la 
cocina. Se acercó a la mesa y  vio tres platos de  sopa. Uno  
grande, uno  mediano y otro pequeño.  
 
6 Al subir las escaleras,  vio  tres camas. Una grande, una 
mediana y otra pequeña.  

5 Inmediatamente después, notó  el delicioso olor  en la  
cocina. Se acercó a la mesa y  vio tres platos de  sopa: uno  
grande, uno  mediano y otro pequeño.  
 
ddelete dot  after camas, add semicolon and small letter 
in una  
 
6 Al subir las escaleras,  vio  tres camas: una grande, una 
mediana y otra pequeña.  
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s Inmed iotomente de:;pue:;, not6 
el delicioso olor en lo cocino. 
Se ocerc6 a lo mesa y vio tre:; 
ploto:; de :;opo. Uno gronde, 
uno mediono y otro pequeno. 
Prob6 lo :;opo de l ploto gronde 
y e:;tobo demo:; iodo col iente. 
Prob6 lo del ploto mediono 
y e:;tobo demo:; iodo fr fo. De::;pue:; prob6 lo :;opo 
de l pl oto pequeno y estobo ton delic ioso que jse lo 
ocob6 ! 

6 Al subir lo:; e::;coleros, via tres comas. Uno gronde, uno 
mediono y otro 
pequeno Trot6 
de oco:;tor:;e en 
lo gronde, pero le 
doli6 lo espoldo 
por lo duro que 
estobo. Se ocost6 

12 

en lo mediono, pero se hundi6 par lo suave que 
e:;tobo. Despue:; :;e oco:;t6 en lo pequeno y le poreci6 
ton c6mod o que se qued6 dormido. 

En«:ince:; ll egoron lo:; tre::; oso::; 
de su poseo y r6pidomente ::;e 
d ieron cuento de que olgu ien 
hobfo entrodo en su coso. 

r 
I. ~ 

5 lnmediatamente despues, not6 
el delicioso olor en la cocina. Se 
acerc6 a la mesa y vio tres platos 
de sopa: uno grande, uno 
mediono y otro pequefio. Prob6 la 
sopa del plato grande y estaba 
demasiado caliente. Prob6 la del 
plato mediano y estaba 
demasiado fr(a. Despues prob6 la 
sopa del plato pequefio y estaba 
tan del iciosa que iSe la acab6! 

6 Al subir las escaleras, via tres 
comas: una grande, una mediana 
y otra pequefia. Trat6 de 
acostarse en la grande, pero le 
dol i6 la espalda par lo dura que 
estaba. Se acost6 en la mediana, 
pero se hundi6 par lo suave que 
esta ba. Despues se acost6 en la 
pequefia y le pareci6 tan c6moda 
que se qued6 dormida. 

7 Entonces llegaron las tres osos 
de su paseo y r6pidamente se 
dieron cuenta de que alguien 
hab(a entrado en su casa. 

Leccion 12 
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1. 17 Justo en  ese instante  la niña despertó  y al ver a los  
tres  osos delante de ella,  saltó de la cama muy asustada y  
salió corriendo hasta llegar a su casa. Al platicar con su  
madre lo sucedido le prometió nunca más entrar a casas  
de desconocidos.  
 
2. Palabras nuevas que aprendimos.  
 
 
Pag 41  -42 U4 L12  
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
17 Justo  en ese instante la  niña  
despertó y al ver a los tres  osos delante  
de ella, saltó de la cama muy asustada  
y salió corriendo hasta llegar a su casa.  
Al platicar con su  madre lo  sucedido le  
prometió nunca más  entrar a casas de  
desconocidos.  
 
Move Parragraph  17 to previous page 40   
 
2. Repite las palabras nuevas que aprendimos.  

2. Repite las palabras nuevas que aprendimos.  
1. osos 2. bebé 3. mamá  
4. papá 5. niña 6. silla  
7. sopa 8.  cama 9.  escaleras  
 
3. Identifica las características de un cuento.  
 
Todos los cuentos tienen los siguientes  elementos:   
1. Título   
2.  Autor   
3. Personajes   
 
CONTINUE  IN PAG 42  
4. Lugar donde  ocurre   
5. Problema que tiene el personaje   
6.  Secuencia de eventos   
7. Resolución del problema inicial  
 
a. Con ayuda de un adulto,  identifica los elementos del  
cuento Los tres  osos.  
 
b. Con ayuda de un adulto,  vuelve a leer  el cuento Los  
tres  osos para identificar palabras que describen cómo es  
una persona,  lugar o cosa.  
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11 Justo en ese in stonte lo nir'io despert6 
y al ver o los tres osos delonte de 
el lo, solt6 de lo coma muy mustodo 
y soli6 corriendo hosto llegor o su 
coso. Al plot icor con su modre lo 
sucedido le prometi6 nunco m6s 
entror a cosos de desconocidos . 

~•cl 2. Pnlabras nuevas que aprendimos. 

1 2 3 

osos bebe 

5 6 

pap6 nina 

leccitin 12 

mam6 

silla 

1. 050S 2. bebe 050 3 . mama oso 

4. pap6 050 5 . niria 6. 5illa 

7 . sopo 8. coma 9 . e scaleros 

3. ldentifica las coracterfsticas de un cuento. 

lecci6n 12 

Todos los cuentos tlenen los slgutentes elementos: 
1. Tftulo 
2. A utor 
3 . PersonoJes 

*~ K 
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1. osos 2. bebé 3. mamá  
4. papá 5. niña  6.  silla  
7. sopa 8.  cama 9.  escaleras  
 
ADD  TEXT as Activity a. b and ADD  TEXT IN RED BOX  as a  
Narrative.  
 
 
ADD RED  BOX:  

Por  ejemplo: Una  hermosa tarde, mamá osa preparó  una 
deliciosa sopa.   
Estas palabras nos  ayudar a imaginar o crear imágenes  
para entender mejor el  texto.  
RED BOX:  
En el cuento  Los tres  osos,  el narrador cuenta la historia 
de una niña y  tres  osos,  así que siempre se refiere a  una  
tercera persona. En cambio, el cuento Mi nueva  ciudad  
es una narrativa personal.  
 
 
Repite  cada palabra separada en sílabas.  Por ejemplo:  so  
- pi  - ta.  
Identifica que cada sílaba se forma con los sonidos de  
una o  más letras.  Todas las  sílabas tienen  al menos  el 
sonido de una vocal.  
 
4. Las palabras que riman se escuchan igual al final.  
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sopa coma 

Las palabras que riman se escuchan igual al final. 

sop 

cam 

plctic~ 

-
durm 

corr 

entr(._/ 

~ levcnt O ', 
, ccerc O 

escaleras 

Lecci6n 12 

b. 

4. Lugar donde ocurre 
5. Problema que tiene el personaje 
6. Secuencia de eventos 
7. Resoluci6n del problema inicial 

a. Con ayuda de un adulto, identifica los elementos del cuento Los 
tres osos. 

b. Con ayuda de un adulto. vuelve a leer el cuento Los tres osos para 
identificar palabras que describen c6mo es una persona, luger o 
cosa. 
Par ejemplo: Una hermosa tarde. mamO osa prepar6 una del1c1osa 
sopa. 
Estes palabras nos ayudan a imaginer o crear imcigenes para 
entender mejor el texto. 

En el cuento Los tres osos, el narrador cuenta la historia de una 
nifia y tres osos, asf que siempre se refiere a una tercera persona. 
En cambio, el cuento Mi nueva ciudad es una narrativa personal. 

Repite coda palabra separada en sOabas. Por ejemplo: so - pi - ta . 
ldentifica que cada sOaba se forma con los sonidos de una o mas 
letras. Tadas las sOaba s t ienen a l menos el sonido de una voca l. 

4. Los pa la bras que riman se escuchan iguol al final. ~ 

1. s op ~ ~ urm'. t::),...-
cam \J:::__,/ corn \:::::;,/ 

3. platic ~ ~ vant 0- ~ 
entr \:;:__J acerc o 

Con ayuda de un adulto, vuelve a leer el cuento Los tres osos para 
identificar palabros que describen c6mo es una persona, lugor o 
cosa. 
Por ejemplo: Una hermosa tarde, mama osa prepar6 una deliciosa 
sopa. 
Estas palabras nos ayudan a imaginer o crear im6genes para 
entender mejor el texto. 
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Unit 4, Libro, Lección 12, Pag 42 

Breakout 2(A)(ix), 7(C)(iii), 7(D)(i), and 7(C)(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE r to n in ayudan 
Por ejemplo: Una hermosa tarde, mamá osa preparó una 
deliciosa sopa. 
Estas palabras nos ayudar a imaginar o crear imágenes 
para entender mejor el texto. 

Por ejemplo: Una hermosa tarde, mamá osa preparó una 
deliciosa sopa. 
Estas palabras nos ayudan a imaginar o crear imágenes 
para entender mejor el texto. 

Original content not found on the page. 
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1. :~r:~/;~~~!,!~ video :? • · 2. Proctica la lecturo. 

Un mundo de colores 

De cofe pinto el camino 
por el que va a recorrer. 
Dulce~ huertos de noranjas 
y mondorinos, tombien. 

El orcofris contenta 
de haber dado su color 
al cielo, al sol, a lo noche 

y el roj o o i coro: 6n. 

4 

5 

Lecci6n 13 

De cafe pinto el camino 
por el que va a recorrer. 
dulces huertos de noranjas 
y mandarinas tambien. 

El orcofris contento 
de haber dado su color 
al cielo. a l sol. a la noche 
y el rojo a mi corozon. 

Lecci6n 13 
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Unit 5, Libro, Lección 13, Pag 44–45 

Breakouts 3(C)(v) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

1. Observa y escucha el video Un mundo de colores. 
2. Practica la lectura. 

Pag 44 U5 L13 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

delet dot after recorrer, add comma and smal letter in 
dulces 

4 De café pinta el camino por el que va a recorrer. 
Dulces huertos de naranjas y mandarinas también. 

4 De café pinta el camino por el que va a recorrer, 

dulces huertos de naranjas y mandarinas también. 

3. Palabras nuevas que aprendimos que indican una 
categoría. 

Pag 45 U5 L13 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 
CHANGE 
3. Repite las palabras nuevas que 
aprendimos que indican una categoría. 

3. Repite las palabras nuevas que 

aprendimos que indican una categoría. 
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!ti•cl 3. Palabras nuevas que aprendimos que indican una categorra. 3. Repite las palabras nuevas que aprendimos que 
indican uno cotegorro. 
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Unit 5, Libro, Lección 14, Pag 47 

Breakouts 2(A)(vi) and 2(A)(vii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

1. Palabras que inician con la misma sílaba. 1. Palabras que inician con sílabas trabadas. 
Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras que se 
pronuncian juntas de un solo golpe de voz. Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras que se 
Una sílaba puede estar formada por una vocal sola o por pronuncian en un solo golpe de voz. 
la unión de una consonante y una vocal y que pueden 
estar en distinto orden, como en la y al, las dos son Una sílaba puede estar formada por una vocal sola o por la 
sílabas simples. Una sílaba lleva una vocal y puede tener unión de una consonante y una vocal y que pueden estar 
una o más consonantes. en distinto orden, como en la y al, las dos son sílabas 
a. Lee las siguientes palabras. simples. 
b. Señala la sílaba con las que inicia cada grupo de 
palabras. Una sílaba siempre lleva una vocal y puede tener una o 
c. Menciona con qué sílaba inicia cada grupo de más consonantes. 
palabras. rojo ro-jo hijo hi-jo    rosa ro-sa hipo hi-po Por ejemplo, las sílabas trabadas tienen dos consonantes 
avión a-vi-ón papá pa-pá abuelo a-bue-lo pato pa-to juntas y una vocal. 
estudio es-tu-dio preparar pre-pa-rar 
estanque es-tan-que pregunta pre-gun-ta a. Lee las siguientes palabras y repite las sílabas iniciales. 

Pag 47 U5 L14 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

delete juntas de and add en 

1. Palabras que inician con sílabas trabadas. 
Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras que se 
pronuncian en un solo golpe de voz. 
Una sílaba puede estar formada por una vocal sola o por 
la unión de una consonante y una vocal y que pueden 
estar en distinto orden, como en la y 
al, las dos son sílabas simples. 
Una sílaba siempre lleva una vocal y puede tener una o 
más consonantes. 
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Por ejemplo, las sílabas trabadas tienen dos consonantes 
juntas y una vocal. 
a. Lee las siguientes palabras y repite las sílabas iniciales. 
CHART 
b. Repite las sílabas de cada palabra con aplausos para 
contar las sílabas. Por ejemplo: Gre - ta (2 aplausos = 2 
sílabas) den - tis- ta (3 aplausos = 3 sílabas) 
c. Observa que hay sílabas con dos consonantes juntas 
(CCV) y otras sílabas tienen consonante - vocal -
consonante (CVC). 
Palabras que inician con la misma sílaba 
Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras que se 
pronuncian juntas de un solo golpe de voz. 
Una sílaba puede estar formada por una vocal sola o por 
la unión 
de una consonante y una vocal y que pueden estar en 
distinto 
orden, como en la y al, las dos son sílabas simples. 
Una sílaba lleva una vocal y puede tener una o más 
consonantes. 
1. Lee las siguientes palabras. 
2. Señala la sílaba con las que inicia cada grupo de 
palabras. 
3. Menciona con qué sílaba inicia cada grupo de 
palabras. 
rojo ro-jo hijo hi-jo 
rosa ro-sa hipo hi-po 
avión a-vión papá pa-pá 
abuelo a-bue-lo pato pa-to 
estudio es-tu-dio preparar pre-pa-rar 
estanque es-tan-que pregunta pre-gun-ta 

Pag 47 U5 L14 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

in chart, add e to tru 

1. Palabras que inician con sílabas trabadas. 
Recuerda que una sílaba es el conjunto de letras que se 
pronuncian en un solo golpe de voz. 
Una sílaba puede estar formada por una vocal sola o por 
la unión de una consonante y una vocal y que pueden 
estar en distinto orden, como en la y al, las dos son 
sílabas simples. 
Una sílaba siempre lleva una vocal y puede tener una o 
más consonantes. 

e to tru 

5. trabajo, trébol, trueno 
tra, tre, true 

Palabras    Sílaba inicial 
1. Greta, grito, gruta Gre, gri, gru 
2. blanco, blando blan 
3. precio, preguntar, primo pre, pri 
4. drama, dragón, drenaje dra, dre 
5. trabajo, trébol, trueno tra, tre, true 
6. flama, flecha, flotar fla, fle, flo 
7. glaciar, globo, gluten gla, glo, glu 
8. salto, salmón, salsa sal 
9. calcular, cal, calcetín cal 
10. dental, dentista, dentro den 
b. Repite las sílabas de cada palabra con aplausos para 
contar las sílabas. Por ejemplo: 
Gre - ta (2 aplausos = 2 sílabas) 
den - tis- ta (3 aplausos = 3 sílabas) 
c. Observa que hay sílabas con dos consonantes juntas 
(CCV) y otras sílabas tienen consonante - vocal -
consonante (CVC). 
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Palabras que inician con la misma silaba 

Recuerda que una silaba es el conjunta de letras que se 
pronuncian j untas de un ,ala golpe de vo: . 

Una , ilaba puede e,tar !armada par uno vocal ,ala a par la union 
de uno consonante y una vocal y que pueden estar en distinto 
orden, coma en lay al, lo, do, son silobas simples. 

Una silaba lleva una vocal y puede tener una o m6s consonantes. 

L 

3. 

Lee la, , iguiente, palobro,. 
Senoia lo , ilaba con lo, que inicia coda grupo de palabras. 
Menciona con que silabo inicia coda grupo de palobros. 

rGJO 

ro,a 

avi6n 
abuelo 

e,tudio 
e,tonque 

ro-j o 
ro-so 

a-vi6n 
o-bue -lo 

e,-tu-d io 
eHan-que 

hijo 
hipo 

pap6 
pato 

preporor 
pregunta 

hi -j o 
hi -po 

pa-pa 
pa-to 

pre-pa-rar 
pre-gun-ta 

L,ccionl4 4}'t} 

Palabras que inician con la misma sflaba 

[:::] 1. Palabras que imc,an con sOabas trobodos. 

Recuerda que uno snaba es el conjunto de letras que se 
pronuncion en un solo golpe de voz. 

mes ,..,,, 
l AMil 

Una s11aba puede estar formada par una vocal solo a par la uni6n de una 
consonante y una vocal y que pueden ester en distinto orden. coma en la y 
al. las dos son si1obos simples. 

Una sOaba siempre lleva una vocal y puede tener uno o m6s consonantes. 
Par ejemplo, las sOabas trabadas tienen dos consonantes juntas y una 
vocal. 

Lecci6n 14 

a. Lee las siguientes palabras y repite las snabas iniciales. 

Palabras 

1. Greto, gnto. gruta 

2. btonco. blonde 

3. precio, preguntar, pnmo 

4. drama, drog6n. drenoje 

5. trobojo, trebal, trueno 

6. flomo, flecho. flotor 

7. gloc1ar, globo, gluten 

8. so1to, solm6n. salsa 

9. cotculor. col. colcetrn 

10. dental, dent1sto, dentro 

snaba inicial 

Gre. gn. gru 

blan 

pre, pn 

dro, dre 

tra. tre. true 

flo. fie, flo 

glo, glo, glu 

sol 

col 

den 

b. Repite las snobas de coda polabra con aplausos para cantor las 
sflabas. Por ejemplo: 
Gre - ta 12 aplausos = 2 silabas) 
den - tis- ta (3 aplausos = 3 sOabas) 

c. Observe que hay s11abas can dos consonantes juntas (CCV) y 
otros sflabas tienen consonante - vocal - consonante (CVC). 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

Por ejemplo, las sílabas trabadas tienen dos consonantes 
juntas y una vocal. 
a. Lee las siguientes palabras y repite las sílabas iniciales. 

Unit 5, Libro, Lección 15, Pag 48 

Breakout 8(B)(iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH 
EDITORIAL CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

change crayola to crayón 

Negro como la llanta, el gato, el piano y el letrero. 
Café como el oso, la vaca, la papa y el sombrero. 
Gris como el delfín, la crayola, el edificio y el 
florero. 

Negro como la llanta, el gato, el piano y el letrero. 
Café como el oso, la vaca, la papa y el sombrero. 
Gris como el delfín, el crayón, el edificio y el florero. 
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Poesfa de los colores 
A cora: eticio : oli a: 

Amaril lo co o el :;ol, el pl6 one, la mote y el camion. 
A: ul come el cielo, el p6jaro, la cam i:;a y el pa talon. 

ojo como la man: ana, la flor, el ve:;tido y mi cara: on. 

Verde como la hoja, la rana, la pelota y la pera. 
Anaronjado como el t igre, la pin·ura y la pul :;e ra. 
Lila camo la ' lar, la blu:;a, la li breta y la e:fera. 

Neg ro como la llanta, el goto, el piano y el le rero. 
Cafe como el o:o, la vaca, la papa y el :;ombrero. 
Gri: camo el delffn, la crayola, el edificio y el fl orero . 

5 

Poesfa de los colores - POEMA 

1. iProctica la lecture! 

Poes(a de los colores 
Autoro: Leticia Solinas 

Amarillo coma el sol, el platano, la moto y el cami6n. 
Azul coma el cielo, el paja ro, la camisa y el pantal6n. 

l'J;I 
m,s 
88(ivj 

;;;,~;~;;,'.;;;;;,;:;;;;;;,;~;;~~;~~;;;:rn,~ 
Lila coma la flor, la blusa, la libreta y la esfera. 

Negro coma la llanta, el goto, el piano y el letrero. 
Cafe coma el oso, la vaca, la papa y el sombrero. 
Gris coma el delffn, el cray6n, el edificio y el florero. 

10 Morado coma las uvas, la mochi la, el mono y el cuadrado. 
Blanco coma la nieve, la pa loma, la leche y el dado. 
Rosa coma la bufanda , la paleto, la bicicleta y el helado. 

K Lecci6n 15 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

Unit 6, Libro, Lección 16, Pag 51 

Breakouts 3(C)(ii), 3(C)(viii), 5(B)(ii), and 5(B)(v) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

SAME CONTENT 

Pag 51 U6 L16 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

delete commas 

En un helicóptero, a todo motor o muy suavecito, desde 
un planeador. 
Y en globo aerostático, mucho mejor, admiro el paisaje 
con mucha emoción. 

En un helicóptero a todo motor o muy suavecito desde un 
planeador. 
Y en globo aerostático, mucho mejor, admiro el paisaje con 
mucha emoción. 
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1 

2 

Medias de tronsporte 

Si vi ene, conmigo te invi o a pasear, 
por aire, por t ierra y tam bien por el mar. 
Por ent re la, nube:; se puede volar 
en un gran avi6n o en cohe e espacial. 

En un helic6ptero, a todo motor 
o muy suavecito, desde un planeador 
Y en globo aerost6tico, mucho mejor, 
admiro el pai:aje con mucha emoci6n. 1 

2 

3 

4 

Lecci6n 16 

Observa y escucha el v ideo Medias de transporte. 

Pro ct1co la lecture. 

Medios de transporte 
Au toros: M . T. A ldre te. Louro Machuca y Rosano SepUlvedo 

Si vienes conmigo te invito a pasear. 
por aire. per tierra y tam bien per el mar. 
Per entre las nubes se puede volar 
en un g ran avi6n o en coh ete especia l. 

En un helic6ptero a t odo motor 
o muy suavecito desde un p laneador. 
Y en globe aerost6tico. mucho mejor. 
admire e l paisaje con m ucha e m ociOn. 

Transportes de tierra hay gran variedad. 
Los hay en el campo yen la ciudad. 
Hay caches. camiones y vagonetas, 
hay bicicletas y motocicl etas. 

Podemos v ia ja r en trenes ligeros. 
en un a utobl.Js yen cami6n de bomberos. 
Con gran rapidez en una ambulancia. 
si se presenta alguna emergencia. 

-k~ K 
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Unit 8, Libro, Lección 22, Pag 67–69 

Breakout 3(C)(xi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Las serpientes venenosas 3. Con ayuda de un adulto, lee las siguientes oraciones. 
se enroscaban en las ramas Identifica otras palabras que sirven para referirnos a las 
y las cebras parecían personas, animales o cosas de una oración. 
caballitos con pijamas. 
Me gustó ver a los osos 1a. Mis papás y yo fuimos al zoológico. 
que son grandes y muy fuertes, 1b. Nosotros fuimos al zoológico. 
pero el panda es tan gracioso, 
que me parece un juguete. 2a. Emma admiró a los elefantes. 
Muchos otros animales 2b. Ella admiró a los elefantes. 
en el zoológico vi. 
Además de divertirme 3a. Las focas son muy traviesas. 
muchas cosas aprendí. 3b. Ellas son muy traviesas. 

3. Palabras nuevas que aprendimos que indican una RED BOX 
categoría. Las palabras que se pueden usar para reemplazar el 

nombre de personas, animales o cosas en una oración 
Pag 68 U8 L22 son: Yo, tú, usted,  él, ella, ustedes, nosotros, ellos y ellas. 
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8 

La: :erpiente: veneno:o: 
:e enro:ca bon en la: romo: 
y lo: cebro: porecia n 
cobolli to: con p ijamo: . 

Me gu:;t6 ver a lo: o:o: 
que :on gronde: y muy fuerte:, 
pero e l panda e: ton grocio:o, 
qu e m e porece un j uguete. 

Mucha: otro: onimole: 
en el : ool6gico vi. 
Adem6: de divert irme 
mucho: co:a: oprend f. 

~ 3. Palobras nuevas que aptendlmos que lndlcan una calegorla. 

3 

elefante jirafa le6n 

Lecci6n22 

3. Con oyuda de un adulto. lee las s1gu1entes orac1ones. ldent1fica otras 
palabras que sirven para referirnos a las personas, animales o coses 
de una oraci6n. 

la. Mis papQs y yo fuimos al zool6gico. 
lb. llilsm[Qs_ fu,mos al zool691co. 

2a . .Emma adm1r6 a las elefontes. 
2b . .Ellil. odmir6 a los elefontes. 

3a. ~ son muy troviesos. 
3b. fllas. son muy traviesas. 

Las palabras que se pueden user para reemplazar el nombre 
de personos. arnmales o coses en una oraci6n son: Yo. tU. 
usted. el. ella. ustedes. nosotros. ellos y ellos. 

Lecci6n 22 

4. Repite las palabras nuevas que oprendimos que ind1can una categoric. 

1. elefante 2. jirafa 3. le6n 

4. tig re 5. hipop6tomo 6. foca 

7. mono 8. camello 9. serpiente 

10. cebra 11. 050 12. panda 

Lecci6n 22 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL  
CHANGES AND ERROR  CORRECTIONS)  
 
ADD  NARRATIVE TEXT  
3. Repite las palabras nuevas que aprendimos que indican  
una categoría. 
 

CHANGE NUMBER 3 AS NUMBER  4 AND  MOVE IT TO 
PAGE 69  

MOVE TO PAGE 6 9  
4. Repite las palabras nuevas que aprendimos que indican  
una categoría.  
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1. Aprendiendo sobfe dfgrofos. 

Digralos 

Adem6: de la: let ra: individuale: que contiene el obecedario, en 
e:poriol :e ut1li: on lo: digrafo: 

Un dfgrafo e: la :ecuenc ia de do: letro: que repre:enta un :olo 
:onido. 

Lo: combinocione: de lo: letro: ch [che], rr [erre) y II [e lle) creon un 
:onido Unico. 

EJemplo: de digrofo: : 
ch, conocido coma che, repre:ento al fonemo / ch/: 

China, muchocho, concho, chomorro, Ch icago 

11, conocido come elle, repre:ento el fonemo /II/ o/y/: 
llonto, lluvio, collar, collar, co llej6n 

rr, erre, repre:enta al fonema / rr/: 
corr□ , oburrido, ferrocorril, correr, corretero 

5. Palabras que sign ifican lo mismo. 

1. [m~ simiol 

2. I colosal ½CLenorme 

3. [ traviesa~ ~ voltos~ 

Lecci6n 23 Los d{grafos ch, II y rr 

1. Los dlgrafos ch, II y rr 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

Unit 8, Libro, Lección 23, Pag 71 

Breakout 2(B)(xiii) and 2(B)(xxxvii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

cchange chango to simio 

mono chango 

mono    simio 

SAME CONTENT 

Pag 71 U8 L23 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

delete punctuation mark 

1. Los dígrafos ch, ll y rr. 

1. Los dígrafos ch, ll y rr 
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U8, Libro, Lección 24, Pag 72 

Breakout8(B)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
1. Canta la canción. a. Descubre las palabras que riman en las siguiente 
Un elefante canción de cuna de autor anónimo: 
Autor: Anónimo 
Un elefante se balanceaba Esta niña tiene sueño 
sobre la tela de una araña. tiene ganas de dormir, 
Como veía que resistía tiene un ojito cerrado, 
fue a buscar otro elefante. el otro no lo puede abrir. 
Dos elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña. Duérmete mi niña, 
Como veían que resistía duérmete mi sol, 
fueron a buscar otro elefante. duérmete pedazo 
Tres elefantes se balanceaban de mi corazón. 
sobre la tela de una araña. 
Como veían que resistía 
fueron a buscar otro elefante. b. Descubre las palabras que riman en las siguiente 
Yo me canción popular: 
pregunto: 
¿Qué seguirá 
en la letra de Mi lindo globito 
esta canción? de rojo color. 

Subía y subía 
ADD TWO NEW NURSURY SONGS para ver el sol. 
Pag 72 U8 L24 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL De pronto escapó. 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) No sé qué sucedió. 
TWO NEW NURSURY SONGS Mi lindo globito, 
a. Descubre las palabras que riman en las siguiente ¡pum! reventó. 
canción de cuna de autor anónimo: 

b. Descubre las palabras que riman en las siguiente 
canción popular: 

add accent to sé and qué 

De pronto escapó. 
No se que sucedió. 
Mi lindo globito, 
¡pum! reventó. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 23 of 29 
Item 6 



 
     

 

     
 

 

 

 

     

  

  

 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Un elefante 
Auter: AnOnimo 

Un e lefo nte :.e b a lo ncea ba 
:.obre lo telo de uno a ra ria . 
Como ve la que re:. i:.tla 
fue a bu:ca r otro e lefa nte. 

Do: elefo nte:. :;e b a la ncea ba n 
:obre lo tela de una a ra ria . 
Como ve fan que re:; i:.tfa 
ueron a bu:car otro e lefa nte. 

3 Tre: elefa nte: ::e ba la ncea ba n 
:.obre la tela de uno a ra ri a. 
Como ve fa n que re:. i:.tra 
fueron a bu::car otro e lefante. 

" ? Yo me 
pregunto : 
l_Que :.egu ir6 
en lo letro de 
e:ta ca nci6n? 

a. Descubre las polobras que 
riman en lo siguiente canci6n 
de cuna de autor an6nimo: 

K 

Esta nina tiene sueno 
tiene gonos de dormir. 
t1ene un oj,to cerrado, 
el otro no lo puede abrir. 

Duermete mi nina. 
duermete mo sol, 
duermete pedazo 
de mi coraz6n. 

b. Descubre las palabras 
que rimon en la siguiente 
canci6n popular: 

Mi lindo globito 
de rojo color. 
Sub/a y sub/a 
para ver el sol. 

De pronto escop6 
Nose que sucedi6 
Mi lindo globito 
;Pum! Revent6 

Lecci6n 24 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Kindergarten KIT (Textbook), 9781948617567 

Unit 8, Libro, Lección 24, Pag 72 

Breakouts 8(B)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Pag 72 U8 L24 

AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

ADD NURSERY RHYMES (ADD Narrative TEXT) and keep 
the current one as it is. 

Descubre las palabras que riman en las siguiente canción 
de cuna: 
Esta niña tiene sueño 
tiene ganas de dormir, 
tiene un ojito cerrado, 
el otro no lo puede abrir. 

Duérmete mi niña, 
duérmete mi sol, 
duérmete pedazo 
de mi corazón. 

Descubre las palabras que riman en las siguiente canción 
popular: 

Mi lindo globito de rojo color 
Subía y subía 
Para ver el sol 
De pronto escapó 
No sé qué sucedió 
Mi lindo globito 

¡Pum! Reventó 
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Un e lefonte 
Auter: Anonlmo 

Un elefonte :.e b o lonceo bo 
:.obre lo telo de uno orario. 
Como ve la que re::i:.tfo 
fue a bu:.cor otro e lefonte 

~ Do:. elefon e:. :.e b olonceo bon 
::obre lo telo de u no ororio 
Como ve fon que re:. i:.tfo 
fueron o bu:.cor otro elefonte 

3 Tre: elefonte:. :e b otonceo bon 
:.obre lo telo de u no orono 
Como ve fon que re:. i:.tio 
fueron a bu:.co r otro elefante. 

.. ? Yo me 
pregunto : 
i_Que :.egu ir6 
en lo letro de 
e:.to canci6n? 

leccioo24 

Un elefante - CANCION POPULAR I El perro en el pajar - FABULA 

1. Canto lo conci6n. 

Un elefante 
Auter: An6nimo ms 

5F(IJ 

1 Un elefante se balanceaba 
8SIQ 

sabre la t ela de una ara lla. 
Como vela que resistfa 

• 
fue a bu scar otro elefante. 

2 Dos elefantes se balanceaban 
sabre la t ela de una arana. 
Como vefan que resist fa 
fueron a bu scar otro elefante. 

3 Tres elefantes se balanceaban 
sabre la tela de una arena . 
Como velan que resist (a 
fueron a bu scar otro elefante. 

~ ? Yo me pregunto: (Que seguir6 en lo letro 
· de esta conci6n? 

a. Descubre las polobros que 
rimon en lo siguiente conci6n 
de cuno de outor on6nimo: 

Esto nirio t iene suerio 
tiene gonos de dormir, 
tiene un ojito cerrodo, 
el otro no lo puede abnr. 

ouermete m1 niria. 
duermete mi sol, 
duermete pedazo 
de mi coroz6n. 

b. Descubre las polobros 
que rimon en lo siguiente 
conci6n popular: 

Mi lindo globito 
de rojo color. 
Subia y sub(o 
poro ver el sol. 

De pronto escop6 
No se que sucedi6 
Mi lindo globito 
1Pum! Revent6 

Lecci6n 24 

EDUSPARK—Update Request 
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Pag 72 U8 L24 ADD New Narrative TEXT 

Unit 9, Libro, Lección 25, Pag 76 

Breakouts 3(C)(x) and 5(C)(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

DELETE "es" before "el sol" 

1. Observa y escucha el video Las estaciones del año. 
2. Practica la lectura. 

Stanza 3 
Junio ya llega 
con el verano. 
Es muy caliente 
y brillante es el sol. 

Pag 76 U9-L25 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

REPORT 181106 CITED THIS CORRECTION LOCATED IN 
UNIT 8 Lesson 23 
THE SPECIFIC LOCATION CORRECT IS U9-L25 Act 2 Stanza 
3 

Junio ya llega 

con el verano. 

Es muy caliente 

y brillante el sol. 
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'LeccicSn 25 

Observo u escucho el video 
Los es/actones del a/Ja 2 . Proctlco lo l ecturo. 

Las estaciones del aiio 

1 

2 

3 

D ici e mbre e : frio, 
llego el invierno 
B lanco lo nieve 
:e acerca ya. 

Mar=o me mue:tra 
la pr imavera, 
v e rd e e : e l p a:to, 
y vu elv e a llover. 

Junia yo llego 
con e l v e ran o . 
E: muy co liente 
y br i II an te e: e l :ol. 

1 

2 

3 

Observa y escucha el v1deo Las es taciones del a/10. 

Pract ice la lecture. 

Las estaciones del aiio 
Autoros: M. T. Aldrete, Loura Machuca y Rosario SepUlveda 

Diciembre es frfo, 
llega el invierno. 
Blanca la nieve 
se acerca ya. 

Marzo me muestra 
la primavera, 
verde es el pasta, 
y vuelve a llover. 

Junia ya llega 
con el verano. 
Es muy cal iente 
y brillante el sol. 
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Junio ya llega 
con el verano. 
Es muy caliente 
y brillante es el sol. 

Unit 9, Libro, Lección 25, Pag 77 

Breakout 3(C)(x) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

3. Repite las palabras nuevas que aprendimos que 
indican una secuencia, como primavera, verano, otoño 
e invierno. 

Pag 77 U9L25 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

ADD new Activity TEXT before and move the numbers 
of following activities 

4. Repite las palabras nuevas que aprendimos que 
indican una secuencia, como primavera, verano, otoño 
e invierno. 
NEW CONTENT ADDED 

3. Con ayuda de un adulto, vuelve a leer el poema Las 
estaciones del año para identificar palabras que ayuden a 
imaginar cómo es el lugar o los sentimientos que 
transmiten los autores. 

4. Repite las palabras nuevas que aprendimos que indican 
una secuencia, como primavera, verano, otoño e invierno. 
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6 Los e::;tocion es 
llenon mi vido 
de e ntu::; io::;mo 
y g ron emoci6n. 

3 . Polabras nuevas que aprendlmos que lndican una secuencla, coma 
primavera1 vero, otono e invierno. 

6 

~ 3. 

4. 

Las estacianes 
llenan mi vida 
de entusiasmo 
y gran emoci6n. 

Con oyudo de un odulto. vuelve a leer el poemo Las 
estaciones de/ afio para identiftcor palabras que ayuden 
a imaginer c6mo es el luger o los sentimientos que 
transmiten los autores. 

Repite las polo bras nuevas que oprendimos que indicon 
una secuencia, coma primavero. verano. otono e invierno. 
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Unit 9, Libro, Lección 26, Pag 79 

Breakout 2(B)(xii), and 2(B)(xxvi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

SAME CONTENT 

Pag 79 U9 L26 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

REMOVE REPEATED CONTENT AND REINFORCE CITED 
TEKS: 

1. Sílabas trabadas. 
Las palabras con sílabas trabadas tienen grupos de 
consonantes como parte de la sílaba. 
Las sílabas que tienen dos consonantes juntas son 
sílabas trabadas. Veamos algunos ejemplos: 
• Todas las sílabas que tienen dos consonantes juntas: 
bri-sa, cla-ro, cre-cer, fle-cha 
• Palabras que tienen grupos consonánticos como parte 
de la sílaba: blan-co, flan, gran-de 

THIS TEXT WAS NOT PART OF THE CITED TEXT. 

Number 2 TEXT is about Letter h that was cited to cover 
TEKS 2B(xii) and 2B(xvi). 

TEXT IN RED BOX: 

2. Palabras con la h silenciosa. 

La letra h, que se pronuncia como hache, es la única 
letra del alfabeto que no representa un sonido. Así que 

1. Lee las oraciones que utilizan palabras con la letra h. 
Identifica que los nombres en plural tienen una letra s al 
final de la palabra. 

a. La hormiga roja es un insecto. 

b. as hormigas viven en un hormiguero. 

c. Mi hijo juega básquetbol y mi hija practica el voleibol. 

d. Yo tengo tres hijos y dos hijas. 

Un nombre es singular cuando se refiere a una cosa, 
animal o persona. 
Un nombre es plural cuando se refiere a más de uno. 
Las palabras en plural siempre terminan con la letra s. 

2. Palabras con la h silenciosa. 

La letra h [hache] es la única letra del alfabeto que no 
representa un sonido. Así que cuando veas en español una 
letra h seguida de una vocal recuerda que la letra h no se 
pronuncia porque es silenciosa o muda. 

Vuelve a leer las oraciones de la actividad anterior para 
que identifiques el primer sonido de palabras que 
empiezan con la letra h. 
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Silabas lrabadas 

Las palabras can sflaba:; trabadas tienen grupo:; de 
consonontes 
como porte de lo silaba. 

Las silaba:; que t ienen dos consonante:; junta:; :;on sflabas 
trabadas. 

• Palabras que t ienen grupas conoon6nticos como por te 
de la silobo, por ejemplo: 
blon-co, fl an, g ran-de 

• Todos los siloba:; que t ienen dos consonontes j untas, por 
ejemplo: 
bri -sa, clo-ro, cre-cer, fie -cha 

Palabras con la H silenciosa 

La letra H, que se pronuncia hoche, es la unico let ra de l alfabeto 
que no representa un sonido. As f que cuondo vea:; una H en 
esporiol, recuerda que lo letra no se pronuncio. 

Recuerda que la letra H no t iene sonido cuando est6 delante 
de uno vocol, por eso se le dice H muda o si lenciosa. 

Veomo:; algunos ejemplos de palobras con H. 
hojas, hombre, hermano, hola, hocer, hijo, hori:onte, hermona, 
: anohorio, horno 

La letra H sf se pronuncia en ingles. Esta letra t iene un sonido 
similor o la J de Jose. 

L,cci6n26 

Sonido final de las palabras 

Hay que :;aber lo:; :;onido:; de la:; letrao que componen coda 
palabra para poder identificar con que letra inicia y con que letra 
term ino. 

Lee las oroc1ones que utilizan palabras con la letra h. 
ldentifico que los nombres en plural tienen una letra s al 
final de la palabra. 

a. Lo horrrnga roJa es un msecto. 
l'l;I 

TEKS 
2Bbcn) b. Las hormigas viven en un hormiguero. 

c. M1 hijo iuega basquetbol y mi h1Ja practice 
el vol1bol. """' 

d. Yo tengo tres h1Jos y dos hijos. 

Un nombre es singular cuando se refiere a una cosa. animal o persona. 
Un nombre es plural cuando se refiere a m6s de uno. Las pa labras en 
plural siempre terminan con la letra s. 

2. Palabros con I □ h silenciosa. 

La letra h (hache) es la Unico letra del alfabeto que no representa un 
sonido. As( que cuando veas una letra h, en espaflol , seguida de una vocal 
recuerda que la letro h no se pronunc1a porque es si lenciosa o muda. 

Vuelve a leer las orociones de la act1v1dad anterior para que identifiques el 
primer sonido de palabras que empiezan con la letra h. 

hojas 

Lecci6n 26 

hombre holo hermana hormiga 

La letra h sl se pronuncia en inglf:s. Esto letro tiene un sonido 
similar o lo J de Jose. 

homo 

* K 
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cuando veas una h en español, recuerda que la letra no 
se pronuncia. Recuerda que la letra h no tiene sonido 
cuando está delante de una vocal, por eso se le dice h 
muda o silenciosa. 
Veamos algunos ejemplos de palabras con h: hacer, 
horizonte, hija 

Unit 11, Libro, Lección 32, Pag 96 

Breakout 3(C)(iii) and 3(C)(ix) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete punctuation marK 

1. Sonido final de las palabras 
1. Sonido final de las palabras 
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Tengo una vaca lechera, 
no e: una vaca cualqu iera, 
me do leche merengodo, 
iOY! que voco ton : alodo, 

75 t ili , til fn, tolon, talon. 

Tengo una vaca lecher□, 
no es una vaca cualquiera, 
me do leche merengada, 
;ay' que vaca tan salada, 

15 t ilfn, t ilfn, tol6n, tof6n. 
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Unit 12, Libro, Lección 36, Pag 107 

Breakouts 6(E)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Pag 107 U12-L36 Stanza 3 
AUTHORIZED PRE-ADOPTION SAMPLE (WITH EDITORIAL 
CHANGES AND ERROR CORRECTIONS) 

Stanza 3 
UNDELINE WORD: salada 

Tengo una vaca lechera, 
no es una vaca cualquiera, 
me da leche merengada, 
¡ay! que vaca tan salada, 
tilín, tilín, tolón, tolón. 

Stanza 3 

Tengo una vaca lechera, 
no es una vaca cualquiera, 
me da leche merengada, 
¡ay! que vaca tan salada, 
tilín, tilín, tolón, tolón. 
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UNIDAD 1 I LECCION3 Nombre _________ _ 

1. Lee la fObu la La harm/go rebefde de Pedro Pablo 
Sacristan . 

2. Coloreo lo Imogen del personoje principal. 

1. Lee la fab ula la hormiga rebe/de de Pedro Pa blo 
Sacri stan. 

2. Colorea la imagen del personaje principal. Dibuja 
el luger en dande ocurri6 esta h istoric. 

~ 3. Escribe lo que te gusto mas de esta tabula. 
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Reasons for changes: 

Change text or some words of the text to explain better the same concept or idea related to the 
same revised TEKS and add related activities to reinforce author's purpose, phonetic skills and 
spelling: Pages 21, 30, 35, 37, 56, 57, 60, 61, 62, 63 

Delete or add words to clarify the concepts: Pages 31, 37, 102 

Add new text so students can demonstrate their acquired knowledge in an activity: Pages 27, 28, 33, 35, 36, 
46, 47, 48, 98, 99, 100, 108, 110 

Spelling or punctuation marks corrections: Pages 20, 30, 31, 87, 59, 116 

Unit 1, Cuaderno, Lección 3, Pag 20–21 

Breakouts 7(B)(i) and 9(C)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD PUNTUACTION MARK, remove Y,  TO DIVIDE 
INTO TWO SENTENCES 
2. Colorea la imagen del personaje principal y 
dibuja el lugar donde ocurrió esta historia. 

ADD ACCENT in gustó 
3. Escribe lo que te gusto más de esta fábula. 

2. Colorea la imagen del personaje principal. 
Dibuja el lugar en donde ocurrió esta historia. 

3. Escribe lo que te gustó más de esta fábula. 

CHANGE WORD "anota" to "escribe" 

Number of activity changed to # 6 
6. ¿Cuántas palabras escribiste? Cuenta las 
palabras y escribe el número. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 1 of 11 
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:J3. lCu9ntas palabras escribisle? Cuenla las palabras y anola 
el numero. 

-------------------------------------------

f2Il * =-IK 

..._.- -,---- ~ 

3. Repite cada palabra y L"- 4. Traza la letra inicial de 
su sonldo inlclol. C,_J codo polobro. 

------ leche-----

tJ 6, lCu6ntas palabras escribiste? Cuenta las palabras y 
escribe el numero. 

Repite coda palabra complete r:l 4. Traza la primera sflaba de 
y separada en silabas. L..J coda palabra. 

Con oyudo de un odulto, repite los snobos. Recuerdo que los polobros se formon de 
snobos. Los snabos t,enen ol menos uno vocal o sonido de vocal. Observa que coda 
snaba junta las letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Ejemplo: le-che, le-on. 

27 
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3. ¿Cuántas palabras escribiste? Cuenta las 
palabras y anota el número. 

Unit 2, Cuaderno, Lección 5, Pag 26–37 

Breakout 2(B)(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 
3. Repite cada palabra y su sonido inicial. 

3. Repite cada palabra completa y separada en 
sílabas. 

ADD same words divided into syllables 
4. Traza la letra inicial de cada palabra. 

ADD TEXT 

4. Traza la primera sílaba de cada palabra. 

Con ayuda de un adulto, repite las sílabas. 
Recuerda que las palabras se forman de sílabas. Las 
sílabas tienen al menos una vocal o sonido de 
vocal. Identifica Observa que cada sílaba junta las 
letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. 
Ejemplo: le-che, le-ón. 

CHANGE TEXT AND DUPLICATE WORDS: 3. Repite cada palabra completa y separada en 
3. Repite cada palabra y su sonido inicial. sílabas. 

ADD same words divided into syllables 4. Traza la primera sílaba de cada palabra. 
4. Traza la letra inicial de cada palabra. 

ADD TEXT BELOW: Con ayuda de un adulto, repite las sílabas. 
Recuerda que las palabras se forman de sílabas. Las 
sílabas tienen al menos una vocal o sonido de 
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3. Replle coda palabra y r;::_ 14. Traza la le tra lnlclal de 
su sonido in iciol. L CJ coda polobro. 

-----,-.r-ir.ono------

3. Rep lte coda palabra y r:7 4. Traza la tetra lnlc lal de 
su sonido inicial. L l.,. J coda palabra. 

3. Repite el nombre de coda polobro y 
trozo lo lelro lniciol. 

'7 

a------

-~oala 

3. Repite coda palabra completa M 4. Traza la primera sflaba de 
y separada en sfl abas. Li::J coda palabra. 

Con oyudo de un odulto. repite los sOobos Aecuerdo que los polobros se formon de 
snabos Las snabos tienen al menas una vocal a sonido de vocal. Observe que coda 
snabo junta las letras que se pronuncion en un solo golpe de voz Ejemplo· me-so. miel. 

IK 

3. Repite coda polobro eoro 
identificor el sonido lnl. 

28 

Traza las letras siguiendo 
las flechas. 

3. Repite coda pa labra y 
traza la letra inicial. 

c;J 4. Traza la letra que fa lta 
para completor coda 
po lo bro. 

2. Escucha y repite coda 
pa la bra. 
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vocal. Observa que cada sílaba junta las letras que  
se pronuncian  en un solo golpe de voz. Ejemplo:  
me-sa, miel.  

CHANGE TEXT  
3. Repite cada palabra y su  sonido inicial.  
 
4. Traza la letra inicial de  cada palabra.  

CHANGE TEXT  
3. Repite cada palabra y su  sonido inicial.  
 
4. Traza la letra inicial de  cada palabra.  

DELETE  el nombre de:  
3. Repite el nombre de cada  palabra y  traza la 
letra inicial.  

3. Repite cada palabra y traza la letra inicial.  

CHANGE TEXT:  
3. Repite cada palabra y su  sonido inicial.  
 
 
ADD  same  words divided into syllables   
4. Traza la letra inicial de  cada palabra.  
 
ADD TEXT  

3. Repite cada palabra completa y separada en  
sílabas.  
 
 
 
4. Traza la primera sílaba de cada palabra.  
 
Con ayuda de un adulto, repite las sílabas.  
Recuerda que las palabras  se forman de sílabas.  Las  
sílabas tienen  al menos una vocal o sonido de  
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3. Repite cada palabra y 
su sonldo lnlclal. 

tQ 
------"?---a_t_o _____ _ 

_, 

GJ4-
cJ 

Traza la letra inicia l de 
coda palabra. 

------ .... ;::::-. -a-----.~ 

3. Repite cada palabra y r::--"J a. Traza la letra inicial de 
su son ldo lnlclal. I .,. J coda palabra. 

~ 
----------a ------- --------aJ~ -------

3. Repite cada pa la bra completa 
y se parada en sfl obas. 

[8 4. Traza la primera sflaba de 
coda pa labra. 

Con ayuda de un odulto, repite las snobos. Recuerdo que los polobras se formon de 
snabas. Las snabas t,enen al menos una vocal o somdo de vocal. Observa que coda snaba 
junta las letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Ejemplo: pa-pa, pul-po. 

33 

3. Repite coda pa labra complete ~ 4. Traza la primer□ siloba de 
y separada en srtabas. L':..J coda parabra. 

Con oyudo de un odulto, repite los snobos. Recuerdo que los polobros se formon de 
snobos. Los snobos t1enen ol menos una vocal o sorndo de vocal. Observo que coda snabo 
junta las letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Ejemplo: re-glas, Ri-ta. 

35 
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vocal. Observa  que cada sílaba junta las letras que  
se pronuncian  en un solo golpe de voz. Ejemplo:  
pa-pá, pul-po.  

CHANGE TEXT:  
3. Repite cada palabra y su  sonido inicial.  
 
ADD  same  words divided into syllables   
4. Traza la letra inicial de  cada palabra.  
 
ADD TEXT  

3. Repite cada palabra completa y separada en  
sílabas.  
 
 
4. Traza la primera sílaba de cada palabra.  
 
Con ayuda de un adulto, repite las sílabas.  
Recuerda que las palabras  se forman de sílabas.  Las  
sílabas tienen  al menos una vocal o sonido  de  
vocal. Observa que cada sílaba junta las letras que  
se pronuncian  en un solo golpe de voz.   
Ejemplo: re-glas, Ri-ta.  

CHANGE TEXT:  
3. Repite cada palabra y su  sonido inicial.  
 
ADD  same  words divided into syllables   
4. Traza la letra inicial de  cada palabra.  
 
separate suéter correctly  
suéter      su   éter  
 
ADD TEXT  

3. Repite cada palabra completa y separada en  
sílabas.  
 
4. Traza la primera sílaba de cada palabra.  
 
 
suéter          sué    ter  
 
Con ayuda de un adulto, repite las sílabas.  
Recuerda que las palabras  se forman de sílabas.  Las  
sílabas tienen  al menos una vocal o sonido de  
vocal. Observa que cada sílaba junta las letras que  
se pronuncian  en un solo golpe de voz.   
Ejemplo: sa-la, so-bri-na.  
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UNIDAD 21 LECCION 5 Nombre: __________ _ 

,, i l. Escucha y repile el r;:-- 2. Traza coda letra 
- , sonldo de la tetras. ~ mayuscula y mlnuscula. 

---------------- -------· 

3. Rep ile coda palabra y 
su sonldo lnlclal. 

r ' 
C' _;;s, 

r,::-- 4. Traza lo lelra inicial de L f'" coda palabra. 

Nombre: ____________ _ UNIDAD 2 I LE((ION5 

1 2. Escucha y repile coda 
palabra. 

f°:1 1. Traza las tetras 
I Y J slgu lendo las llechas. 

3. Repite el nombre de coda palabra y 
traza la letra inlclal. 

3. Repite coda palabra completa r;.7l 4. Traza la primera sflaba de 
y seporoda en sll abas. L~ coda palobra. 

Con ayuda de un odulto, reprte las sOabas. Recuerda que las palabras se forman de sl obas. 
Las snabas tienen al menos una vocal o sonido de vocal. Observa que coda snaba junta las 
letras que se pranuncian en un solo golpe de voz. Eiempla: sa-la, so-bn-na. 

36 

Nombre: ______________ _ UNIDAD 2 1 lfca6N 5 

1. Traza las letras sigurendo 
las flechos. 

3. Repite coda palabra y 
traza la letra rn icial. 

2. Escucha y reprte code 
polabra. 

Traza la letra rn icial de 
coda palabra. 
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CHANGE TEXT AND ADD #  4  
1. Traza las letras siguiendo las flechas.  
2. Escucha y repite cada palabra.  
3. Repite el nombre de cada palabra y  traza la 
letra inicial.  

1. Traza las letras siguiendo las flechas.  
2. Escucha y repite cada palabra.  
3. Repite cada palabra y traza la letra  inicial.  
4. Traza la letra inicial de  cada palabra  

Unit 4, Cuaderno, Lección 10, Pag 56–59 

Breakout 3(C)(xii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

1. Lee las palabras que  indican ubicación.  
 
 
ADD  NEW TEXT  

1. Lee las palabras que  
indican  lugares de una casa.  
 
Con ayuda de un adulto, ubica donde se  
encuentran los  objetos de  cada imagen. Utiliza las  
palabras arriba, abajo, adentro, afuera, en frente,  
a un lado de, en  medio de,  entre,  etc.  
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UNIDAD 41 LECCION 10 Nombre __________ -J 

que indican -;-· • ne con una llnea las palabras 1. Lee las palabras EJ 2 u 
ublcacl6n. • · con la Imagen correspondiente. 

recibidor 

Nombre: _________ _ UNIDAD 41 LEC□ON10 

D sala de tv 

UNIDAD 4 j l[WONlO 
2. Encierra en un crrculo 

las palabras iguales a 
las indicadas. 

1. 1 recibido r I 
2 · I sala 

3. [;med;] 

C a, bano7 4 - 1 cocina 

0 5 - [=:;:stu d i;,::-J 

6 - 1 s al a de t v I 
~® 

7 - [ recama r~ --
~ com edor ] 

0 

8 - 1 lava n derra I 

9 . LI __ b_a_ n_- o _ __JI 

l 10- [=:;:och era 

Une co n una lineo las 
palobras con lo 1magen 
correspond ,en te. 

~ a va nd 4 

0 

0 

~ Con ayuda de un odu lto. ub,ca donde se encuentran los ObJetos de coda ,mogen. 

L..!...J ~:~~~ ~~ ~~:;,t;t:.omba, obojo. adentrn, ofuero, e n f rente, a un lodo de. en 

56 

Nombre: ___________ _ UNI DAD 4 I LEC06N 10 

Une con una llnea las 
palabras con la imagen 
correspondiente. 

1. Lee las palabras que indican 
lugares de una casa. 

E3 2. 

Nombre: ------------- UNIDAD 4 I LfC06N 10 

Lee las palabras 
remarcadas. 

~ 2. Encierra en un circulo las 
palabras iguales a las 
palabras remarcadas. 
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change to lugares  en la casa.  
1. Lee las palabras que indican ubicacción.  
2. Une  con una línea las palabras  con la imagen  
correspondiente.  

1. Lee las palabras que indican lugares en una 
casa.  

1. Lee las palabras.  
 
 
 
2. Encierra en un círculo  
las palabras iguales a  
las indicadas.  
 
delete  duplicated "a":  
1. Lee las palabras remaarcadas.  
 
2. Encierra en un círculo las palabras iguales a las  
palabrasremarcadas.  

1. Lee las palabras remarcadas.  
 
space between palabras and remarcadas  
 
2. Encierra en un círculo las palabras iguales a las  
palabras  remarcadas.  
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I LKCX)N11 Nombre: 

UNIDAD 4 I lECCION 11 Nombre: _________ _ [U , Encierra en un drculo las s/loba s que llevan la let ra m 

l , ldentifica las silabas que llevan la tetra m. 

~ 2. Encierrolas en un cfrculo. 

1. 2. 3. 

• t ~ 
= 

mo chi la to mi llo mujer 
4. 5. 6. 

'G 
8 9 

prlmavera mel6n amar1llo 

-al meja ma ri po so ma no 

0 2. Escucha coda polobro seporodo en sflabas. Escribe la si1obo que falto. 

10 

II 
11 12 • lluvia to mate muge 

10. 11. 

e 12. ~ 

* ~ IK f66l ----------- _cu fo ~to--------- e_ ------------ ja_ 

60 
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Unit 4, Cuaderno, Lección 11, Pag 60–62 

Breakouts 2(A)(v), 2(A)(vii), and 2(B)(v) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

1. Identifica las sílabas que llevan la letra m. 
2. Enciérralas en un círculo. 

WORDS 
7. primavera 
8, melón 
9. amarillo 
10 lluvia 
11 tomate 
12 muge 

CHANGE TEXT 
IMAGE 3 and word  changed mujer 
1. Encierra en un círculo las sílabas que llevan la letra 
m. 

IMAGE 3. calor 

IMAGES AND WORDS CHANGED 

1. Encierra en un círculo las sílabas que llevan la 
letra m. 
2. Escucha cada palabra separada en sílabas. 
Escribe la sílaba que falta. 

7. a __ __ gos 
8. ___ ___ lón 
9. a ___ ___ ri llo 
10: ___ ___ra do 
11. to ___ ___ te 
12: __ __la 

CHANGE text and ICON: 
1. Identifica las sílabas que llevan la letra p. 

CHANGE IMAGES AND WORDS 

1. Encierra en un círculo las sílabas que llevan la 
letra p. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 7 of 11 
Item 6 



 
       

     
 

 

  
 

Nombre: UNIDAD 4 I LECCION ll 

l. ldentlflco las sllobos que Uevon lo letro p . Lu 1. Encierro en un cfrculo las silobos que llevon lo letro p 

1. 2. 3. 
Encierrolos en un circulo. 

2 3 ~ ~ 
pa lo ma hi pop6ta mo pe lo ta 

cebra hi pop6ta mo JI ra fa 

4 5 6 

t ~ 

4. 5. 6. 

~ ~ liJ 

p, JO mas pa pa za pa to 

pl ja mas e le fan te poll cf a ~ 2. Escucho coda po lo bro sepo rodo en s ilobos. Escribe lo s/lo bo q ue folto. 

7 8 

I 
9 7 . 8. a 9 . 

ca pu !lo p l fia campeslno 

10 11 1 2 

-~ ... ----~rr . . 
11gre pa pa lote mono 

10. 11. 12. 

1 
::.x:e---------110-= pa------- to-te:: ---------- tt ctu :: 

[6il * :K 
61 "k$1K 
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1. cebra 1. paloma  
2. hipopótamo  
3. pelota  
4. pijamas  
5. papá  
6. zapato  
 
 
 
2. Escucha cada palabra separada en sílabas.  
Escribe la sílaba que falta.  
 
 
7. ca  ___ ___ llo  
8.  ___ ___ ña  
9. cam ___ ___ si no  
10 ce ___ __ _ llo  
11. pa  ___ ___ lo te  
12.  ___ ___ li cí  a  

2. hipopótamo  
3. jirafa  
4. pijamas  
5. elefante  
6. policía  
 
 
CHANGE text:  
2. Enciérralas en un  círculo.  
 
CHANGE IMAGES AND  WORDS:  
 
7. ca  pu  llo  
8. pi ña  
9. cam pe si no  
10. ti gre  
11 pa pa lo te  
12 mo  no  

CHANGE TEXT A  
1. Identifica las sílabas que  llevan la letra l.  
 
CHANGE IMAGE AND  WORD limón  
1. reglas   
 
2. Enciérralas en un  círculo.  
 

1. Encierra en un círculo las sílabas que llevan la  
letra l.  
 
 
1. limón  
 
2. Escucha cada palabra separada en sílabas.  
Escribe la sílaba que falta.  

9/12/2019 COI—September 2019 Page 8 of 11 
Item 6 



 
       

     
 

  
 

 
 

  
  

 

 
 

  
 

  
  

 

 
 

 

 
 

    

   

  

 
    

   
 

 
  

  
 

UNIDAD 41 Lf((ION ll Nombre _ ___________ _ 

8 - 1, ldentlflca las sflabas que llevon lo letro l. 

~ 2. Encierralas en un cfrculo. 

2 3 

reglas Iona II bro 

4 5 6 

le6n a buelo leche 

8 9 

la gartlja o be de cer Ju no 

10 11 12 

te le vi s16n e le fan te fl la 

62 

Nombre:___________ UNIDAD 6 I LfCCION18 

F,J 1, Une los puntos de aba)o para complerta, la Imagen. 

2. Colorea el dibujo. 

3 , Describe lo que estos observando. 

~ 1. Encierra en un drculo las sOobas que llevan lo letra I. 

1. 2. 3. 

~ 

• 
Ii m6n la na Ii bro 

4. 5. 6 . 

le 6n a bue lo le che 

~ 2. Escucha coda palabra sepa rada en s(lobas. Escnbe la sfla ba que falta. 

7. 8. 

1 
9. 

10. 11. 12. 

~I 

62 

Nombre: _____________ _ UNIDAD 6 I LfCCl6N 18 

~ 1. Une los puntos siguiendo los numeros, poro completer lo imogen. 

2. Coloreo el dibujo. 

~ 3. Escribe dos orociones completes para descnbir lo que observes. 
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CHANGE IMAGES AND WORDS 
7. la gar ti ja 7. ___ ___ gar ti ja 
8. o be de cer 8. po ___ ___ cí  a 
9. lu na 9. ___ ___ na 
10 te le vi sión 10 te ___ ___ vi sión 
11 e le fan te 11 e ___ ___ fan te 
12 fi la 12 fi ___ ___ 

Unit 8, Cuaderno, Lección 22, Pag 97–100 

Breakouts 3(C)(xi) and 9(E)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD TEXT BELOW: 
1. Lee las palabras que indican una categoría. 
2. Une con una línea las palabras con la imagen 
correspondiente 

Elige tres animales. Con ayuda de un adulto 
construye oraciones para describir qué tiene y 
cómo es cada uno. 
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UNIDAD s I tfCCION22 Nombre _______ _ 

" . I.Lee las palabras t:J2, une con una Unea las palabras 
· que lndlcan una •• ,. con lo imagen correspondienle. 

categoric. 

Nombrn: ___________ _ UNJDAD B i LECOON 22 

f:37 2. Une con una lfnea las palabros L~ con lo Imagen correspondlente. 
l . Lee las 

palabros. 

UNIDAD s I LECCION 22 Nombre: __________ _ 

· l , Lee las palabras. 

UNIDAD 9 I LECCION 25 Nombre 

1. Lee las polabros. 

~]
2. Enc ierra en un clrculo 

las palabras lguales a 
las mdicadas. 

~ 2. Encierro en un clrculo 
las palabras lguales a 
las md icadas. 

e. 

0 • 1 s. t igre 

~ Elige tres onimoles. Con oyudo de un odul to construye orociones poro describir quC tiene 
L..!..J y c6mo es coda uno. 

98 

~ Elige tres onimoles. Con oyudo de un odulto construye orociones para descnb1r que t,ene 
l!!J y c6mo es coda uno. 

99 

UNIDADB I LECCION 22 Nombre: ____________ _ 

1. Lee las palabras 
remarcadas. 

le] 2. Encierra en un drculo las 
palabras iguales a las 
palabras remarcadas. ~. L.!.J Utilizo los artfcu\os la y el para nombrar coda uno de estos animales. 

UNIDAD 9 I LECOON 25 Nom bre: 

" 1. Lee la s pala bras [U 2- Encierra en un cfrcu lo las 
remorcodos. po lo bros iguo les a las 

pa lo bras remorcadas. 
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ADD TEXT  
 
 

Elige tres animales. Con ayuda  de un adulto  
construye oraciones  para describir qué tiene y  
cómo es  cada uno.  

ADD TEXT BELOW:  
1. Lee las palabras.  
2. Encierra en un círculo  las palabras iguales a  
las indicadas.  

 

1. Lee las palabras remarcadas.  
2. Encierra en un círculo  las palabras iguales a las  
palabras remarcadas.  
 
Utiliza los artículos la y  el para nombrar cada uno  
de estos animales.  

Unit  9, Cuaderno, Lección  25, Pag  105–108  

Breakouts  3(C)(iv) and  3(C)(x)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD TEXT BELOW:  
1. Lee las palabras.  
2. Encierra en un círculo  las palabras iguales a  
las indicadas  

1. Lee las palabras  remarcadas.  
2. Encierra en un círculo las palabras iguales a las  
palabras remarcadas  
 
Elige tres imágenes. Con ayuda de un adulto  construye  
oraciones para describir qué tiene y cómo  es cada  
una.  
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[1J Elige tres imogenes. Con oyuda de un adulto construye oraciones para describir que 
t,ene y c6mo es coda uno. 

~ IK l1oa1 

UNIDAD9 I LEC00N26 Nombre: 
UNIDAD 9 I LECCION 26 Nombre: 

,_. 1. Escnbe la letra h que falta 
~ 2. Escucha y repi te las pale bros 

1 . Nombra las Ct:]2. Escribe la tetra h que falta en las en las palobras. ~era comprobar que la tetra - imClgenes palabras. no t1ene somdo. 

~ La letro h no tiene sonido. 

* ~ IK 11101 
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Unit  9, Cuaderno, Lección  26, Pag  110  

Breakout  2(B)(xii)  

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 
1. Nombra las imágenes. 
2. Escribe la letra h que falta 
en las palabras. 

ADD TEXT 

1. Escribe la letra h que falta en las palabras. 
2. Escucha y repite las palabras para comprobar 
que la letra h no tiene sonido. 

La letra h no tiene sonido. 
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