
Heritage Speakers 2 Curriculum Map  
 

Tema Fechas de enseñanza  Apuntes/comentarios 

Evaluacion preliminar El 16 de agosto al 21 de agosto Leer, escribir, hablar y escuchar 
 
Estructuras gramaticales: la oración y el párrafo 
 
Actividades: diario, quien soy yo, todo sobre mi, árbol 
genealógico 

Unidad 1 Las identidades 
personales y públicas 
 

El 22 de agosto al 28 de 
septiembre 

Lecturas  Sendas 2 : Yo voy soñando caminos, Poema XX, 
Un oso y un amor (Hojas de Informes literarios) 
 
Proyectos: Paises hispanohablantes y 
Poesia personal 
 
Estudios sobre la poesía 
 
Estructuras gramaticales: presente simple, ser, y estar 
 
Video: La Catrina 1-4 con actividades 
 
Lecturas de personajes importantes con actividades (Madre 
Teresa, Joaquín Cortés, Martin Luther King, Pablo Neruda, 
Nicolás Guillén, Botero, Rivera) 

Unidad 2 La familia y la 
comunidad 
 
 

El 1 de octubre al 2 de noviembre Lecturas  Sendas 2: La muralla, un dia de estos( Hojas de 
Informes literarios) 
 
Proyectos: Dia de los muertos y Los Aztecas 
  
Estructuras gramaticales: sílabas, acentos, pretérito, e 



imperfecto 
 
Novela:Cajas de cartón  con actividades 
 
Video: La Catrina 5-8 con actividades 
 
Film: Mc Farland con actividades 
 
Video: Sol y viento (1-4) con actividades 
 

Unidad 3 La vida 
contemporánea 
 
 

El 5 de noviembre al 14 de 
diciembre 
 
 

Lecturas y documentales de la actualidad mundial 
 
Proyectos: Página Web de la comunidad 
 
Estructuras gramaticales: pretérito, imperfecto, verbos 
reflexivos, e imperativos  
 
Novela: Cajas de cartón  
 
Video: La Catrina 9-14 con actividades 
 
Video: Sol y viento (5-9) con actividades 
 
 
 

Repaso y exámenes finales El 17 al 21 de diciembre  2 días de repaso, 3 de exámenes 

Vacaciones El 23 de diciembre al 4 de enero  

El año nuevo- metas, semana 
corta 

El 7 es para los maestros, no 
alumnos, del 8   de enero al 11 de 
enero 

4 dias de clase esta semana 
 
Tema: La estructura de un ensayo 



 
Ensayo en temas variados 

Unidad 4 La ciencia y la 
tecnología 

El 14 de enero al 15 de febrero  Lecturas sobre el premio Nobel y avances de la ciencia y 
tecnología 
 
Proyecto: Mi página Web incluyendo un científico famoso. 
 
Estructuras gramaticales: futuro y condicional  
 
Video: El último secreto 1-4 con actividades 
 
Film: National Geographic: Oceanos  (actividades) 

Vacaciones El 18 de febrero al 22 de febrero  

Unidad 5   La belleza y la 
estética en el arte 
 
 

El 25 de febrero al 12 de abril Lecturas en Sendas 2: El ahogado más hermoso del mundo 
(Hoja de Informe literario) 
 
Estudios sobre la poesía, la pintura, la escultura y la 
arquitectura hispana  
 
Proyecto: Análisis  de una pintura, escultura o arquitectura 
  
Estructuras gramaticales: El subjuntivo  
 
Novela: Lectura libre 
 
Video: El último secreto 5-8 con actividades 
 
Film: Il postino/ El laberinto del fauno 

Unidad 6 Los desafíos 
globales/mundiales 

El 15 de abril al 24 de mayo 
 

Lecturas y documentales de actualidad 
 



 Estructuras gramaticales : repaso general con énfasis en 
acentos 
 
Novela; lectura libre con informe final 
 
Video: El último secreto 9-11 con actividades 

Repaso y exámenes finales El 3 de junio al 7 de junio 2 días de repaso, 3 de examenes 

 


