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Provide the right resources 
to engage students and teach 
initial Spanish literacy skills.
Authentic Spanish poems, stories, and  
nonfiction are linked to instructional  
materials and support.

•  Explicit, systematic instruction matches  
the traditional Spanish phonics sequence.

•  Students progress to learning and 
working with essential types of words.

•  Grammar lessons then enable students 
to read and write complete sentences.

Sample Unit: Kindergarten, LL Ten Three-Week Lessons in Each Grade-Level Set

Develop phonics, word study, and grammar skills 
so students learn to read and write in Spanish.

Kindergarten 
•  Letters and their sounds

•  Vowel combinations

•  Syllables and word formation

Grade 1  
•  Gender, singular/plural, and 

word types

•  Open and closed syllables and 
consonant combinations

•  Punctuation, verb tenses, 
and more

Grade 2  
•  Accents, prefixes, and 

possessives

•  Pronouns, prepositions, and 
irregular verbs

•  Punctuation and more

Enjoyable posters, lap books, and decodables are 
linked to instructional and manipulative resources!

Kindergarten

UNIT WEEK TOPIC UNIT WEEK TOPIC

1

1 Vocales

6

1 r 

2 Mm 2 Cc

3 Pp 3 Qq / Kk

2

1 Tt

7

1 Repaso

2 Repaso 2 Y, Diptongos 

3 Ll 3 Jj 

3

1 Ss

8

1 Ññ

2 Nn 2 Repaso

3 Ff 3 Ll, ll

4

1 Repaso

9

1 Gg 

2 Dd 2 Hh

3 Bb 3 Ch

5

1 Vv

10

1 Xx / Ww

2 Repaso 2 Zz 

3 Rr, rr 3 Repaso

¡Comienza! ™ Grade 1

UNIT WEEK TOPIC UNIT WEEK TOPIC

1
1 Repaso conocimientos previos

6
1 Repaso

2 Los artículos / Géneros  
(repaso de fonética) 2 Combinaciones consonánticas 

con l (repaso de fonética)

3 Singular y plural / Concordancia  
(repaso de fonética) 3 Combinaciones consonánticas 

con r (repaso de fonética)

2
1 Repaso

7
1 Diptongos (repaso de fonética)

2 Adjetivos (repaso de fonética) 2 Repaso

3 Nombres propios y comunes / 
Mayúsculas (repaso de fonética) 3 La oración (repaso de fonética)

3
1 Pronombres (repaso de fonética)

8
1 Conjunciones (repaso de 

fonética)

2 Repaso 2 Preposiciones (repaso de 
fonética)

3 Verbos (repaso de fonética) 3 Puntuación (repaso de fonética)

4
1 Adverbios (repaso de fonética)

9
1 Repaso

2 Conjugaciones verbales /  
Acentuación (repaso de fonética) 2 Signos de interrogación y  

exclamación (repaso de fonética)

3 Repaso 3 Tipos de oraciones (repaso de 
fonética)

5
1 Separación de sílabas / 

Monosílabos (repaso de fonética)

10
1 Sinónimos y antónimos (repaso 

de fonética)

2 ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, 
ci (repaso de fonética) 2 Diminutivos y aumentativos   

(repaso de fonética)

3 ga, go, gu; gue, gui; güe, güi;  ge, 
gi (repaso de fonética) 3 Repaso

¡Sigue!™ Grade 2

UNIT WEEK TOPIC UNIT WEEK TOPIC

1
1 Repaso de grámatica

6
1 Plurales

2 Repaso de grámatica 2 Prefijos / sufijos 

3 Artículos /  
Contracciones al, del 3 Repaso

2
1 Pronombres personales 

7
1 Preposiciones

2 Pronombres posesivos 2 Diminutivos / sufijos 

3 Repaso 3 Aumentativos / sufijos

3
1 Frase y oración 

8
1 Comparativos, superlativos 

2 El verbo 2 Palabras compuestas 

3 Verbos irregulares  3 Repaso

4
1 Adverbios

9
1 Raíces de palabras / Familias 

de palabras

2 Tipos de oraciones 2 Palabras polisémicas / 
Homófonos, homógrafos

3 Repaso 3 Onomatopeya /  
Interjecciones

5
1 Diptongos (repaso),  

triptongos, hiatos

10
1 Dos puntos / Uso de la coma / 

Vocativo

2 Sílabas 2 Diálogos, raya

3 Acentuación 3 Partes de una carta

¡Avanza!™

COMPLETE PROGRAM
(¡Comienza!, ¡Sigue!, and ¡Avanza! Sets) Includes all 
components of RZ-Y27902, RZ-Y27903 & RZ-Y27904, 
plus an online subscription.
Print + Online Print Only
RZ-XY1328 RZ-Y27901

Activity Books

Teacher’s 
Guides

Assessment 
Books

Frieze Cards

Picture Word Cards

Decodable Readers and Passages

Student Workmat

Sound-Spelling 
Cards

Poetry Posters

Syllable and 
Letter Cards

Reproducible Letter 
and Syllable Card Book

Best Educational Software Awards
Winner of 24th ANNUAL 

BESSIE AWARDS
* *

Online subscriptions include versions of  
all print resources plus an ePocket Chart,  
learning activities, and songs. ePocket Chart



Three levels of resources and instruction build 
understanding of Spanish phonics and grammar.

Sample Unit: 
Kindergarten, T

Call 1-877-236-2465 • Fax 1-877-732-8273®

G R A D E S  

K–2

Student 
Workmat

Teacher’s Guide

LF.K.2c Combinan y segmentan los sonidos (fonemas) consonánticos y vocálicos de una sílaba. LF.K.3a Demuestran el 
conocimiento básico de la correspondencia entre letra y sonido (de una en una) al producir el sonido principal o los sonidos 
más frecuentes que representa cada consonante. LF.K.3f Identifican las letras que representan a las vocales (Aa, Ee, Ii, 
Oo, Uu, incluyendo el uso de la ye (y) como equivalente a la i). L.K.1a Escriben con letra de molde la mayoría de las letras 
mayúsculas y minúsculas.

Materiales adicionales
• Póster de poesía: La A
• Tarjetas de letras: a, e, i, o, u
• Para práctica adicional, utilice la lectura 

decodificable: El abecedario
• Tarjeta de vocabulario ilustrada: Aa
• ePocket Chart

Objetivos del estudiante

Seré capaz de:
• identificar el abecedario.
• identificar las vocales a, e, i, o, u.
• asociar las letras con los sonidos.

Póster de poesía

Tarjeta de vocabulario 
ilustrada

Tarjetas de sonido y deletreo

Para más información sobre las letras que 
se trabajan esta semana, ver las “Tarjetas de 
sonido y deletreo” de las letras Aa, Ee, Ii, Oo 
y Uu. 

Phonological Awareness: 
Phoneme Isolation 
Say letter Aa and model the sound. Say the 
word, emphasizing the /a/ sound at the 
beginning. See Spanish for more practice 
words with initial a. Ask students to come up 
with their own a-words. Ask them to draw 
and label them.

Letter-Sound Correspondences 
Display frieze card for /a/ and place it in a 
pocket chart as you introduce it.

Say: The word abeja starts with the /a/ 
sound. a-a-a abeja. The letter a stands for 
the /a/ sound. Today we will combine this 
vowel to form syllables and words.

Poetry Poster 
Tell students you will read the A letter poem 
together. Read the poem, stressing the /a/
sound each time. Ask students to think of 
other words that start with the /a/ sound. 
Start collecting words that start with the /a/
sound: abeja, avispa, ardilla, abuela, avión, 
azúcar, agua, aire and adiós.

Build Words 
Display letter cards for the vowels a, e, i, 
o, u. Say the word año aloud and repeat it 
several times. Ask the students to point to 
the vowel a in the word and to say aloud the 
word three times. Repeat with the words eso, 
isla, ojo and una. Then have the students say 
other words starting with a, e, i, o, u.

Handwriting 
Write and identify the uppercase and 
lowercase Aa. Hold up your writing hand. 
Write the uppercase and lowercase Aa.  
Trace the letters as you say /a/.

Then have students write A and a in the 
air as they say /a/ several times. Finally 
have students write both forms of the letter 
several times, saying /a/ every time they 
write the letter. 

At-A-Glance English Guide  

Introduce the alphabet
Display the Decodable Book “El abecedario” 
to introduce the alphabet. read aloud the 
letters and say the words related to each letter.

At-A-Glance English Guide  

Lectura decodificable: 
“El abecedario”

DÍA
 1

DÍA

1
Presentar el abecedario. Las vocales 
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Presentar el abecedario.
Las vocales (20-30 min.) LF.K.2c, LF.K.3a, LF.K.3f, L.K.1a

Presentar el abecedario
Presentar / Demostrar

Muestre el libro “El abecedario” a los estudiantes. Pídales que digan qué ven en la portada.

Diga: Cada vagón del tren es una letra del abecedario. El abecedario es el conjunto de 
las letras de un idioma. Al combinar las letras podemos formar sílabas. Al combinar las 
sílabas podemos formar palabras.

Lea en voz alta cada letra y diga la palabra representada en el libro para cada letra.

Diga: Esta es la a, que representa el sonido /a/. /a/, /a/, /a/. Con la a empieza la palabra 
abeja.

Lea la palabra abeja varias veces en voz alta. Pida a los estudiantes que la repitan a coro. 
Repita lo mismo con las demás letras del abecedario.

Explique que durante las próximas semanas van a estudiar todas las letras del abecedario.

Conciencia fonológica: segmentar fonemas
Demostrar

Diga la letra Aa.

Diga: La palabra araña comienza con el sonido /a/. Escuchen /a/ /a/ /a/ araña.  
Díganlo conmigo /a/ /a/ /a/ araña. ¿Cuál es el sonido inicial de la palabra araña? /a/. 

Practicar

Repita con:

palabras que comienzan con a: ala, ave, anillo.

palabras que comienzan con e: enano, escuela, estrella.

palabras que comienzan con i: imán, isla, iglú.

palabras que comienzan con o: oreja, ola, oso.

palabras que comienzan con u: uña, uno, uva.

Aplicar

Diga: ¿Qué palabras conoces que comienzan con el sonido /a/ a? Dibujen y rotulen 
palabras que comienzan con a. 

Correspondencia entre letra y sonido
Presentar

Muestre la tarjeta de vocabulario ilustrada que representa el sonido que se estudia en la 
lección. Colóquela en un tablero de bolsillos o en el ePocket Chart según la presenta.

Diga: La palabra abeja comienza con el sonido/a/. /a/ /a/ /a/ abeja. El sonido /a/ se 
escribe con la letra a. ¿Cuál es el nombre de esta letra? ¿Cuál es el sonido?

Hoy vamos a combinar la vocal Aa con otras letras para formar sílabas y palabras. 

Póster de poesía
Diga: Vamos a leer la poesía de la letra Aa. Escuchen el sonido de las palabras que 
comienzan con el sonido /a/.

Lea la poesía enfatizando el sonido de las palabras que comienzan con /a/. Pida a los 
estudiantes que piensen en otras palabras que comienzan con /a/. Anote las palabras para 
comenzar a coleccionar palabras que comienzan con el sonido /a/.

(abeja, avispa, ardilla, abuela, avión, azúcar, agua, aire y adiós)

Formar palabras
Muestre tarjetas de letras de las vocales. Diga en voz alta la palabra año y repítala varias 
veces. Pida a los estudiantes que señalen el sonido de la vocal a en la palabra. Pídales que 
señalen el sonido de alguna otra vocal que tenga la palabra, en este caso la o. Repita una 
vez más la palabra año, haciendo énfasis en las vocales, y pida a los estudiantes que la 
repitan tres veces a coro.

Repita el mismo procedimiento con las palabras eso, isla, ojo y una.

Pida a los estudiantes que digan en voz alta palabras que conozcan que comiencen con  
las vocales.

Caligrafía
Escriba e identifique Aa mayúscula y minúscula. Escriba en el pizarrón las letras mientras 
dice /a/. Trace las letras mientras dice el sonido /a/. Luego pida a los estudiantes que 
escriban la A y la a en el aire mientras pronuncian el sonido /a/ varias veces. Por último, 
pídales que escriban en papel ambas formas de la letra varias veces, diciendo el sonido /a/ 
cada vez que escriben la letra.

Frieze Card

Explicit instruction 
is combined with 
enjoyable Spanish 
books and hands-on 
activities.
Instructional resources and decodable 
books build students’ knowledge of 
letter combinations and words.

•  Poetry posters and decodable lap books 
engage students in developing Spanish 
language and literacy.

•  Decodable readers provide meaningful 
contexts for practicing phonics and reading 
skills.

•  Frieze cards, picture word cards, and sound-
spelling cards link familiar images and oral 
language to printed text.

•  Letter cards and syllable cards enable 
students to build their own words and 
sentences.

Poetry Poster

Picture Word Cards

Fonética y gramática

Activity Book Sound-Spelling CardSyllable CardsLetter Cards

100-Page Assessment Book 

ti

Tt
ta tu

te to

Para más recursos fonéticos, visite www.benchmarkeducation.com.

¿Puedes encontrar estas palabras en el libro?

patomoto tía toma

Benchmark Fonética y gramática for Grade 1

Student 
Workmat

Teacher’s Guide

LF.1.2a Distinguen los sonidos (fonemas) de las vocales en palabras. LF.1.2e Dividen palabras bisílabas CVCV en las sílabas 
que las componen: me-sa, ca-ma, ca-sa, pe-ro, ga-to. LF.1.3b Distinguen entre las sílabas abiertas (terminadas en vocal) y 
las sílabas cerradas (terminadas en consonante). LF.1.3c Distinguen entre las vocales fuertes (a,e,o) y las vocales débiles 
(i,u) que se juntan en una sílaba para formar diptongo. LF.1.3f Leen palabras con inflexiones al final (género -o/-a; número 
–os/-as, aumentativos –ote y diminutivos -ito). LF.1.3g Reconocen y leen a nivel de grado, palabras de ortografía complejas 
(b-v; c-s-z-x; c-k-qu; g-j; y-ll; r-rr; m-n). L.1.1a Escriben con letra de molde todas las letras mayúsculas y minúsculas.

Tarjeta de imagenTarjetas de 
sonido y 
deletreo

Lámina de trabajo

Materiales adicionales
• Tarjetas de letras
• Tarjetas de imágenes: aro, papalote, cometa, 

kilo, tuba, doce, dibujo
• Lámina de trabajo
• ePocket Chart

Objetivos del estudiante

Seré capaz de:
• identificar palabras con vocales fuertes y 

débiles.
• identificar la correspondencia entre letra y 

sonido.
• combinar letras y sonidos para formar palabras 

con vocales fuertes y débiles.
• escribir palabras con vocales fuertes a, e, o, y 

vocales débiles i, u. 
• escribir oraciones legibles.

Phonological Awareness: Review 
Strong and Weak Vowels 
Explain to students how to distinguish words 
that contain strong and weak vowels. 

Spelling-Sound Correspondences 
Explain to students how to identify the sound 
represented by the different vowels. 

Blend Letters and Sounds 
Use letter cards to model words with 
different vowels and consonants. 

Spelling 
Use Elkonin boxes to model how to spell 
words with vowels and consonants (mota, 
pino). Have students practice spelling words 
(saco, puro).

Build Words 
Introduce how to form words out of letter 
cards and syllable cards. 

Handwriting 
Have students practice writing legible 
sentences using the words they formed in 
the previous activity.

At-A-Glance English Guide 

Para más información sobre las letras que se 
repasan esta semana, ver la “Tarjeta de sonido y 
deletreo” de las vocales.
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Repaso 

Las vocales 
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Repaso. Las vocales (20-30 min.)  

LF.1.2a, LF.1.2e, LF.1.3b, LF.1.3c, LF.1.3f, LF.1.3g, L.1.1a 

Conciencia fonológica: 
repasar las vocales fuertes y débiles
Demostrar

Diga: Escuchen atentamente mientras digo las siguientes palabras: mano, enano, cometa. 
Estas palabras tienen las vocales fuertes a, e, o. Ahora voy a decir otras dos palabras: 
Mini, tutú. Estas palabras tienen las vocales débiles: i, u.

Practicar

Diga: Escuchen atentamente las palabras que voy a decir a continuación y digan qué 
vocales escuchan: mapa, muro, come, niño. Ahora vamos a repetir juntos estas palabras.

Correspondencia entre letra y sonido
Presentar

Muestre las tarjetas de imágenes que representan los sonidos que se estudian en la lección. 
Colóquelas en un tablero de bolsillos o use el ePocket chart según las presenta. 

Diga: La palabra aro comienza con el sonido /a/. El sonido /a/ se escribe con la letra a. 
¿Cuál es el nombre de esta letra? ¿Cuál es el sonido? Hoy vamos a combinar las vocales 
fuertes a, e, o y las vocales débiles i, u con diferentes letras para formar sílabas y palabras.

Practicar

Diga: Esta es la imagen de un papalote. Esta palabra tiene las tres vocales fuertes /a/, /e/ 
y /o/. Estos sonidos se escriben con las letras a, e y o, respectivamente.

Repita la rutina con las tarjetas de imágenes de las palabras cometa y kilo.

Combinar letras y sonidos
Presentar

Combine los sonidos de las vocales fuertes y débiles con otras letras para formar sílabas 
y palabras. Cuando leemos, combinamos el sonido de cada letra para formar sílabas y 
combinamos las sílabas para formar una palabra. Coloque las tarjetas de las letras en un 
tablero de bolsillos o use el ePocket chart.

Demostrar

Muestre diferentes tarjetas de imágenes para identificar las vocales fuertes y las vocales 
débiles. Demuestre cómo combina los sonidos en sílabas y las sílabas en palabras.

Diga: Esta es la letra t, representa el sonido /t/. Esta es la vocal débil u, representa el 
sonido /u/. Escuchen cómo combino el sonido de cada letra para leer la sílaba tu /tu/.

Esta es la letra b, representa el sonido /b/. Esta es la vocal fuerte a, representa el sonido 
/a/. Escuchen como combino el sonido de cada letra para leer la sílaba ba /ba/. Ahora 
combino las dos sílabas para leer la palabra tuba /tuba/.

Repita con las tarjetas de imágenes de las palabras doce y dibujo.

Ortografía 
Mostrar: mota, pino

Utilice las cajas de Elkonin en lámina de trabajo o en el ePocket Chart.

Diga: Hoy vamos a escuchar los sonidos de las siguientes palabras para dividirlas en 
sílabas: mota y pino. Observen y escuchen mientras digo mota: /mo//ta/.

Mientras dice /mo/, escriba la sílaba mo en la primera caja. Luego, diga /ta/ mientras 
escribe la sílaba ta en la segunda caja. Demuestre cómo escribe las letras que representan 
cada sonido. 

Diga: Escuchemos los sonidos de la sílaba mo. Sé que la letra m representa el sonido 
/m/, y que la letra o representa el sonido /o/. La primera sílaba es mo /mo/. Ahora 
escuchemos cada sonido de la segunda sílaba ta. Sé que la letra t representa el sonido  
/t/, y que la letra a representa el sonido /a/, la segunda sílaba de la palabra es ta /ta/. 

Pida a los estudiantes que combinen los sonidos para comprobar cómo se escribe la 
palabra. Repita para la palabra pino.

Practicar: saco, puro

Pida a los estudiantes que escriban la palabra saco. Luego, pídales que dividan la palabra 
en sílabas y que combinen los sonidos de cada letra para comprobar su ortografía. 

Repita con la palabra puro.

Formar palabras 
Muestre tarjetas de letras con las cinco vocales, y tarjetas de sílabas que contengan estas 
vocales, como por ejemplo: ca, ti, me, lo, nu. Señale y diga cada letra y cada sílaba con los 
estudiantes. Lean cada sílaba a coro.

Demostrar

Diga: Vamos a formar palabras a partir de estas tarjetas. Por ejemplo, con la tarjeta de la 
l, y la tarjeta de la a, formamos la palabra la. Cuando combinamos la tarjeta de sílaba ca 
con la tarjeta de sílaba sa, formamos la palabra casa.

Caligrafía 
Pida a los estudiantes que practiquen escribiendo oraciones legibles que incluyan las 
palabras que han formado. Recuérdeles que deben dejar un espacio equivalente al ancho 
de un dedo entre palabra y palabra. 
• La casa es grande. 
• Ela toma tilo. 
• El niño juega a la pelota.
• ¡Mira esa nube! 

Frieze Card

Picture Word Cards

100-Page Assessment Book 

Decodable books 
engage students 
in practicing and  
applying what 
they are learning.
Lessons about letter combinations, 
word types, and punctuation are 
reinforced by activities and reading.

•  Decodable lap books provide teachable 
moments and opportunities to model 
the decoding of Spanish text.

•  Decodable readers engage students in 
practicing and applying the phonics skills 
being taught.

•  Frieze cards, picture word cards, and 
sound-spelling cards support continued 
progress with printed text.

•  Letter cards and syllable cards enable 
students to build increasingly complex 
words and sentences. 

Letter CardsActivity Book
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dígrafo Ch ch

30

Chaleco, chaleco,

para mi muñeco.

¿Qué otras palabras comienzan con /ch/ como chaleco?

Rima y movimiento

There is a positive Spanish-English sound and spelling transfer 
for diagraph ch.

Spanish Learners

In Spanish, ch was once considered to be part of the 
alphabet, coming between c and d, but is now considered 
to be a digraph. The /sh/ is the only sound associated with  
ch in Spanish.  

This sound is frequently confused with /sh/ and can cause 
misunderstanding (as in share --> chair or chip --> ship) for 
Spanish speakers. The /sh/ sound can be spelled eleven  
ways in English: shirt, sugar, chute, action, issue, ocean, 
conscious, mansion, schwa, anxious, and special.

Transfer Information

cha che chi cho chu

chapa
chaqueta
charco

cheque
chequera
cherna

chícharo
chipotle
chimpancé 

choza
chorla
chocar 

chubasco 
chuleta
chueca

Sílabas y palabras

Articulación

¿Cómo se pronuncia el sonido del  
dígrafo /ch/?

• Mantén los dientes cerrados  
y los labios entreabiertos. 

• Presiona tu lengua contra el  
paladar suelta muy rápido y  
fuerte el aire por la boca para  
decir la /ch/.

•  ¿Puedes pronunciar el dígrafo ch?

ch

Y26996_VowelTeams_Cards.indd   2 11/28/17   12:16 PM

ch

chaleco

dígrafo Ch ch
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Sound-Spelling CardSyllable Cards

Benchmark Fonética for Kindergarten Benchmark Gramática for Grade 2

Frieze Card

Sound-Spelling Card

Sample Unit: Grade 2,  
Verbos irregulares

Un cañón más viejo  
que el hombre
1   ¿Alguna vez has visto el Gran Cañón en 

el estado de Arizona? ¡Mira esta foto! ¿No 
es una vista bellísima? Pero, más que bello, 
este cañón es como un libro abierto sobre la 
historia de nuestro planeta. 

2   El Gran Cañón es un accidente geográfico 
antiquísimo. Fue creado por el río Colorado. 
Las aguas del río erosionaron el terreno 
por millones de años, cavando este hueco 
grandísimo. Las rocas que se ven en el fondo 
del cañón son más viejas que las que se ven 
en la parte superior. ¡Algunas de ellas tienen 
2000 millones de años! 

Unidad 8

3   El cañón es larguísimo, tiene 277 millas 
de largo. Y es profundísimo, llega a tener 
más de una milla de profundidad. ¡Además, 
es anchísimo, entre 4 y 18 millas! El Gran 
Cañón es menos profundo que el Cañón 
del Cobre, en México, pero las vistas de los 
estratos que se pueden ver son más bellas 
que las de ningún otro cañón. 

4   Los científicos que estudian la composición 
y estructura interna de la Tierra dicen que 
el Gran Cañón es más importante que otros 
porque nos cuenta, mediante sus rocas, la 
larguísima e interesantísima historia del 
continente norteamericano. 

5   ¡Además, tiene más visitantes durante el 
año que muchas playas del mundo, unos 
cinco millones!
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A Manolito no le gusta  
que lo manden
1   —Papá, ¿por qué existe el gobierno?  

—pregunta Manolito.

2   —El gobierno hace las leyes y otras cosas 
importantes —le dice el papá.

3   —Pero tú eres grande. ¿Para qué necesitas 
al gobierno? —dice Manolito.

4   —El gobierno nos ayuda a trabajar en 
comunidad y a organizarnos a través de leyes 
populares —dice su padre.

5   —¿Y para qué más sirve?  
—pregunta Manolito.

6   —El gobierno también nos da servicios. 
Por ejemplo, la policía, los bomberos y 
las escuelas públicas son servicios que el 
gobierno proporciona a la gente  
—dice el padre y se pone su uniforme.

7   —Entonces, ¿tú eres parte del  
gobierno, papá?  
—Manolito está orgulloso de su padre.

8   —Todos somos partes del gobierno, hijo. 
Vivimos en una democracia. 

9   —¿El presidente no es quien ordena lo 
que tienes que hacer? —Manolito no está 
muy convencido.

10   —No, en los Estados Unidos de 
América manda el pueblo. ¿Sabes qué es la 
democracia? —dice su papá y Manolito se 
encoge de hombros.

11   —La democracia es un sistema en el 
cual el gobierno representa los deseos y 
necesidades del pueblo. Mediante el voto, la 
gente decide lo mejor para todos.

12   —¡Qué bueno, porque a mí no me gusta 
mucho que me manden! —dice Manolito y 
su padre se ríe.

Unidad 1

Activity Book

Teacher’s Guide

Objetivos del estudiante

Seré capaz de:
• repasar los sustantivos.
• repasar los sustantivos comunes.
• usar los sustantivos comunes de manera 

correcta.
• trabajar en equipo.
• escribir oraciones legibles.
• revisar el trabajo de un compañero.

L.2.1 Demuestran dominio de las normativas de la gramática del español y su uso al escribir y al hablar. L.2.1f Producen, 
elaboran y reorganizan oraciones completas, simples y compuestas (ejemplo: El niño vio la película. El niño pequeño vio la 
película. La película que vio el niño pequeño fue interesante.). L.2.2 Demuestran al escribir dominio de las normativas del 
español para el uso de las letras mayúsculas, signos de puntuación y ortografía. L.2.2a Emplean la mayúscula al escribir 
nombres propios, días festivos, marcas de productos, nombres geográficos y sólo en la primera letra de títulos de libros, 
películas, obras teatrales, etc.

Nouns or Common Nouns
Review what a noun and common nouns 
are. Model and Practice.

Teamwork
Ask the students to work in groups of three. 
They should take turns to say common 
nouns from the class aloud. They should 
make sure all the nouns mentioned are 
common. Offer feedback.

Handwriting
Have the students work in pairs to write 
two sentences using common nouns. Offer 
feedback. At the end, each pair should 
exchange their sentences for peer review.

At–A–Glance English Guide 

DÍA
 1

DÍA

1
Repaso: nombres propios y comunes. Mayúsculas.
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Repaso: nombres propios y comunes. 
Mayúsculas. (20-30 min.) 

L.2.1, L.2.1f, L.2.2, L.2.2a

Los sustantivos o nombres comunes
Presentar

Diga: Hoy vamos a repasar algunos conocimientos.

Puede preguntar a los estudiantes si recuerdan qué son los sustantivos o nombres para 
activar conocimientos previos.

A partir de sus respuestas, explique que los sustantivos son palabras que se utilizan para 
nombrar personas, animales o cosas.

Recuerde a los estudiantes que existen sustantivos o nombres comunes y propios.

Diga que hoy verán los sustantivos o nombres comunes. Explique que estos se refieren a lo 
que existe en el mundo de manera genérica. No se refieren a un objeto específico, sino a 
todos los que son de una misma clase o tienen las mismas características.

Demostrar

Señale la mochila de un estudiante y pregunte qué es. Los estudiantes deben responder 
que es una mochila. Escriba en la pizarra el sustantivo mochila. Luego, señale otra mochila 
y pregunte una vez más qué es. Los estudiantes deben responder, otra vez, que se trata de 
una mochila. 

Explique que el sustantivo mochila es común porque nombra un tipo de objeto de la 
realidad, no uno específico, sino todos los que pertenecen a esa categoría.

Repita lo mismo con los sustantivos niño, o lápiz.

Finalmente, señale que esos sustantivos se escriben con letra inicial minúscula. Explique 
que los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula, a menos que sean la 
primera palabra de una oración.

Practicar

Diga: Vamos a pensar en personas, animales o cosas comunes. Por ejemplo: un hombre, 
un gato, una silla.

Escriba esos sustantivos en la pizarra.

Diga: Una niña, una leona, un vaso.

Escriba también esos sustantivos en la pizarra.

Luego, pida a los estudiantes que, en parejas, hagan una lista de sustantivos comunes y los 
anoten en sus cuadernos.

Cuando hayan terminado, pídales que lean en voz alta sus sustantivos y que los demás 
digan si se tratan de sustantivos comunes.

Trabajo en equipo
Pida a los estudiantes que, en grupos de tres, se turnen para decir sustantivos o nombres 
comunes de personas, animales o cosas de la clase. Los estudiantes deben estar atentos a 
lo que dicen sus compañeros y deben señalar si alguna de las palabras que dicen no son 
sustantivos o nombres comunes.

Camine por la clase para supervisar el trabajo de los grupos. Ofrezca instrucciones y 
correcciones en caso de ser necesario. 

Caligrafía
Pida a los estudiantes que, en parejas, escriban dos oraciones donde utilicen sustantivos o 
nombres comunes. Camine por la clase y ofrezca ayuda en caso de ser necesario.

Al final, cada pareja debe intercambiar sus oraciones con otra. De esta manera los 
estudiantes revisarán el trabajo de otros.

Word study and 
knowledge of  
grammar make 
longer texts 
understandable.
Students continue learning about 
word types and grammar, and how 
they work together.

•  Anthology contains authentic Spanish 
passages for meaningful practice.

•  Frieze cards and sound-spelling cards 
provide continued support for word 
study and vocabulary development.

•  Activity books reinforce and extend 
learning while documenting progress.

•  Assessments inform instruction and 
confirm mastery.

¡COMIENZA! SET
•  10 Lap Books
•  186 Decodable Readers  

(6 copies of 31 titles)
•  29 Poetry Posters
•  Teacher’s Guide
•  Activity Book
•  Assessment Book

•  200 Picture Word Cards
• 29 Frieze Cards
•  48 Sound-Spelling Cards
•  54 Letter Card Sheets
 • 40 Syllable Card Sheets
•  29 Workmats
•  Reproducible Letter and 

Syllable Card Book
Print Only
RZ-Y27902

¡SIGUE! SET
•  10 Lap Books
•  180 Decodable Readers  

(6 copies of 30 titles)
•  Teacher’s Guide
•  Activity Book
•  Assessment Book
•  118 Picture Word Cards

• 42 Frieze Cards
•  48 Sound-Spelling Cards
•  54 Letter Card Sheets
•  60 Syllable Card Sheets
•  29 Workmats
•  Reproducible Letter and 

Syllable Card Book

Print Only
RZ-Y27903

¡AVANZA! SET
•  25 Student Anthology  

Books
•  Teacher’s Guide
•  Activity Book

•  Assessment Book
•  50 Frieze Cards
•  48 Sound-Spelling 

Cards

Print Only
RZ-Y27904

100-Page Assessment Book 

Sample Unit: 
Grade 1, Ch

Tipos de  
oraciones

afirmativas
negativas
interrogativas
exclamativas

¿Puedes encontrar estas palabras en el libro? 

Para más recursos fonéticos, visite www.benchmarkeducation.com.

chalecoducha campismo cabaña


