
    Palabra Amiga:  A 3 day Series for ATDLE  (2 sessions 75 minutes each) Silvia Dorta-Duque de Reyes 
 

 

Each day will have a theme – this will enable us to provide a standards-based vertical articulation K-8 on each of the 
themes in context to grade level appropriate fun and engaging authentic text. (poetry, chants, sayings, quotes, riddles). 
We will use mostly Ada/Campoy poetry and literature for Grades K-2 and for grades 3-8 include Martí, Machado, 
Ruben Darío, for 3-8) 

                          Handouts will include manipulatives and distance learning ready slides.  
 

 

DÍA 1:  8 de agosto/August 8, 2020 
K-1:  Me encanta el español: A jugar con sonidos, letras, y palabras 
Vamos a recitar, cantar, leer y jugar con los sonidos, las letras y las palabras para enseñar y aprender el español 
a larga distancia, con alegría y con mucho amor! 
 
3-8:  Pensamiento y Palabra: Ortografía, Morfología y Etimología 
Vamos a aprender como las ramas del lenguaje se enlazan entre si, y de esta manera podremos enseñar mas 
eficientemente. Nos divertiremos con estrategias prácticas  y descubriremos lo fácil que podemos enseñar el 
idioma español.  
 
 

DÍA 2: 12 de septiembre, September 12, 2020 
K-1:   Me encanta el español: La palabra canta 
La acentuación de palabras comienza desde Kindergarten! Vengan todos a aprender cómo podemos establecer 
la base crítica para la enseñanza de la acentuación en Kindergarten y Primer Grado.  
Recibirán diapositivas listas para la enseñanza a larga distancia. 
 

 

3-8:   Pensamiento y palabra: La acentuación 
La acentuación en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. 
Vengan todos a aprender estrategias sencillas para la enseñanza de la acentuación.  
Recibirán diapositivas listas para la enseñanza a larga distancia. 
 
 

DÍA 3:  3 de octubre, October 3, 2020 
K-1:   Me encanta el español: Así funciona 
Compartiremos estrategias para enseñar la gramática incluyendo la concordancia entre articulos y sustantivos, el 
sujeto y el verbo así como la edificación y elaboración de oraciones. Demostraremos andamiajes y mini-lecciones 
de gramática.  
 
3-8:  Pensamiento y palabra: La gramática 
El lenguaje es la manifestación del pensamiento. La gramática es la estructura del lenguaje que refleja la 
organización de nuestros pensamientos y nuestra cultura.  El reconocer las relaciónes entre las palabras y 
el saber como usar la estructura del lenguaje denota nuestro conocimiento. ¡Los esperamos con alegría! 
¡Hay mucho que enseñar y aprender!  

 8 de agosto 12 de septiembre 3 de octubre 

Tema Ortografía y Morfología Acentuación Gramática 
Apertura / 
Theme 

¿Que significa para tí el 
español? 
 

El español en el mundo: 
Implicaciones 

La Señora Gramática 
El Rey Alfonso 
 

K-2nd 
Grades 
 
9:00-10:15 

Fonología y Ortografía\ 
Rimas 
De Letras a silabas 
Cognados 
Homófonos 
 

Acentuación  
Estándares 
Silabificación 
 

Concordancia: Género y número 
Concordancia: Sujeto y verbo 
Uso de mayusculas 
Palabras compuestas 
Parónimos 

3rd-8th  
Grades 
 
10:30-11:45  

Morfología y Etimología 
La formación del idioma 
Uso especificos de algunos 
grafemas 
Cognados 
Homofonos 

Acentuación  
Estándares 
Silabificación 
Reglas 
 

Concordancia: Género y número 
Concordancia: Sujeto y verbo 
Terminaciones verbales  
Puntuacion, el uso de mayusculas 
Puntuación, Abreviaturas 
Números y símbolos 
 

Clausura/ 
Closing 

El origen de los apellidos 
 

Refranes Citas 



                                                                                                                              Silvia Dorta-Duque de Reyes 7-22-20 


