
WEEK OF JAN 20, 2020 “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;   

“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response; Practicar= practice;  BVI = Buen Viaje I (book);  canción de Tazas = Cup Song 

cantar = sing;  Tableros Blancos: White Boards; l-p-l=lado por lado=side-by-side 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 

1/20/20 
Cada día: La fecha 

Pronunciation rule 
A – E – I – O - U 

Alfabeto (canción) 

Los números 
Canción de clase 

TPR 

Verb endings 

DAILY: numbers, greetings, Yo 

soy, Él es, fecha, Soy de, Llevo, 

Voy, Doy, Estoy; conjugation in 

the present tense 
JOURNAL: 5 sentences using “dar” 

P.A.: Vocabulary Ch 4 

TPR: Tomar, enseñar, entrar 

p. 116: voy, dar, estar 

dice game: 1st dice: “person” (1-6). 

Second dice: “verb” (1-3 Tomar, 

enseñar, entrar; 4-6 voy, dar, estar); 

+ vocab word from p. 132 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY: la fecha, Ser, estar, Me 

gusta, tener que +, ¿Qué hizo 

su ___? 
JOURNAL: 5 sentences in the 

pret. about travel 

P.A.: vocabulario BVI p. 336 – 341 

ch 11 

BVI p. 338: 1, 2, 3  

TPRS: cuento del viaje ch 11 

 

 

 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY: la fecha; prêt: ¿Qué hiciste?; 

imperfect; future: ¿Qué harás?; 

future conditional; Imperative 

JOURNAL:  

Esp. III:  

l-p-l BVII ch 11 

Imperativo: WB p. 112-114 

¿Qué aprendiste hoy? 

 

Sp IV: BVIII p. 17, 18, 19 

Read & complete the exercises 

MARTES 

21 

HABLAMOS 

EN ESPAÑOL 

DAILY:  

TPRS: Ch 4 palabras 2 

WB 33, 34 (ir, estar) 

p. 118: 21, 22, 23  

tomar, prestar 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY:  

P.A.: vocabulario p. 336 – 341 

TPRS 

Present Progressive WS 

p. 344: hago, pongo, traigo, salgo 

Saber vs. Conocer: p. 348  

http://www.spanishdict.com/topics/

show/78 

Practicar: ejercicios de saber y 

conocer en spanishdict.com  

(Alternate assignment: write 5 

sentences using conocer, 5 

sentences using saber) 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY:  

HABLAMOS EN ESPAÑOL 

Esp. III:   

l-p-l: finish (cap 11) 

Imperativo: WB p. 115 

Review: verbos iregulares en el futuro y 

el modo potencial p. 191 

Gasolinazo (Sp III; BVIIch11; Ojo con 

Mexico) 

TPRS cuento 10 

¿Qué aprendiste hoy? 

Esp IV: Vida y Muerte  

BVIII p. 30, 31 

Read & complete the exercises 

MIERCOLES 

22 
 

DAILY:  

QUIZ: WB p. 35  

Vocab ch 4 

TPRS cuento 

DAILY:  

QUIZ: Present Progressive 2 

Movie Talk 

TPRS cuento (de Paz y sus 

gatos) 
http://www.spanishdict.com/topics/

show/78 

Practicar: ejercicios de saber y 

conocer en spanishdict.com  

DAILY:  

TPRS cuento (del viaje loco en carro) 
QUIZ: imperativo informal 

QUIZ: Vida y Muerte 

JUEVES 

23 

DAILY:  

l-p-l 

TPRS 

WB 35, 36  (37, 38) 

P.A.: vocabulary 

Tableros Blancos: -ar endings: 

hablar, estudiar, tomar 

p. 118: al y del (review) 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY:  

l-p-l 

P.A.: vocabulario p. 336 – 341 

TPRS 

Saber vs. Conocer: p. 348  

BVI p. 349: 20, 21, 22 

Listen: p. 350 CD 

¿Qué aprendiste hoy? 
                                                                                              

DAILY:  

Esp. III:  

l-p-l 

Imperativo: WB p. 125, 126 

Introduce negative tú commands 

TPRS ch 11 

Gasolinazo (Sp III; BVIIch11; Ojo con 

Mexico) 

Futuro iregular (p. 191;10 frases) 

¿Qué aprendiste hoy? 

Esp IV: Vida y Muerte -   

Esp IV: BVIII p. 40, 41 

Read & complete the exercises; escribe 

una obra de opinión 

VIERNES 

24 

 

DAILY:  

 Volleyball read story 

Juegos 

Basketball: Ch 4 vocab p. 132  

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY:  

P.A.: vocabulario p. 336 – 341 

Juegos de saber y conocer 

http://www.spanishdict.com/topics/

show/78 

Basketball: Ch 11 vocab 

¿Qué aprendiste hoy? 

DAILY:  

Esp. III:  

https://www.spanishdict.com/quizzes

/65/affirmative-informal-tu-

commands 

Review: VenDiSalHazTenVePonSé 

Future irregular 

JUEGOS 

¿Qué aprendiste hoy? 
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OBJECTIVOS

: 

Contractions 

Conjugación -ar 

Leer para comprender 

Vocabulario:  

Cultura 

BVI CH 4 vocab  

Cultura 

Pretérito : poner, hacer, decir, 

poder, estar, andar, tener,  

Saber vs. conocer 

 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Irr. fut,  

Vocabulary del viaje 

POSSIBLE 

EXTRA 

WORK: 

 WB p. 33-34 Video: Macchu Picchu (NatGeo: 

Lost City of the Incas) 

 

 

Sp I ch 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ9yZyVLElA top 5 funny food commercials #1 sandwich. (#2 inapp). #3 Bird Box.  

https://www.youtube.com/watch?v=lQ3vNftrQHk  Chuck Norris in diner (salt, throw, hurt, kick,  

https://www.youtube.com/watch?v=07zQemAYiWQ Burger King Top 10: 1:48 – 2:19 BB;  2: 19 – 3:14 Clive Owen, verbs; 3:44 David Beckham, 

strawberries, fruit; 4:16 Selma Hyak, salad; 5:45 salad in Spanish 

YouTubers: https://www.bbc.com/news/av/technology-46816928/youtube-influencers-inside-the-weird-world-of-social-media-burnout 

(Spanish @ 1:11) 

TPRS:  

Spanish I ch 4 #2: (tomar, enseñar, ir, estar, ser, dar, al, del ) Hay un chico.  El chico se llama  ___________.  El chico está en 

____________. El chico va a la escuela. El chico va a la escuela a la clase de ciencias.  El chico es un alumno en la clase de ciencias.  

Hay un profesor. El profesor se llama Sr. McDonald. El Sr. McDonald enseña ciencias en SHS.  Hay un problema. El chico no estudia 

mucho. El chico no escucha mucho al profesor McDonald. El chico no presta atención a Sr. McDonald en clase. El chico no saca 

buenas notas en clase de ciencias.  

 

Un día, el chico va a la escuela en carro. (¿Cómo va?) El chico  va a la escuela en su Lamborghini verde limón. El chico va a la 

escuela en su Lamborghini verde limón a las siete y media en punto. (¿A qué hora va? ¿Va en punto o va a eso de las siete y media?) 

Sr. McDonald va a la escuela en un moped. Sr. McDonald va a la escuela en su moped a las siete y media en punto.  El chico maneja 

muy rápido.  Sr. McDonald maneja su moped. Sr. McDonald maneja su moped muy lentamente. El chico tiene un problema. (Es 

obvio). El chico maneja muy rápido, y maneja su Lamborghini verde limón contra el moped de Sr. McDonald. Sr. McDonald se cae.  

Sr. McDonald está herido un poco, pero está OK.  Sr. McDonald decía, --Dame su liciencia.--  El chico dice – No me gusta dar mi 

licencia.--  El chico le da su licencia a Sr. McDonald.  El chico le da al Sr. McDonald una botella de agua, y dice, -- Lo siento.--  Sr. 

McDonald dice, -- Llévame al hospital.—  El chico maneja el Sr. McDonald al hospital. (¿Qué pasó?)  (Es obvio.)  ¡El Sr. McDonald 

enseña ciencias a las enfermeras en el hospital!   

 
Sp_II TPRS BVI Capítulo 11 

 

Había un chico. El chico se llama ___________.  El chico estaba en _____________.  El chico tenía un problema. El chico quería hacer un viaje en 

avión. El chico quería ir a ________________. El chico necesitó un boleto, un pasaporte, una maleta, y equipaje de mano. El chico no tenía un 

boleto, un pasaporte, una maleta, y equipaje de mano.  (¿Cómo te llamas?  ¿Adónde vas?  ¿Qué necesitas?) 

 

El chico vio la agente. La agente se llama ____________. El chico preguntó: “Puede darme un boleto, un pasaporte, una maleta, y equipaje de 

mano?”  La agente dije, “No.” (¿Cómo se llamaba la agente?  ¿Adónde fue el chico?  ¿Qué necesitó el chico?) 

 

El chico fue a otro aeropuerto. El chico fue a _________.  _____________ El chico todavía necesitó un pasaporte, un boleto, y equipaje.  El chico 

encontró el maletero. El maletero se llama __________.  El chico preguntó: “Puede darme un boleto, un pasaporte, una maleta, y equipaje de mano?”  

El maletero le daba un boleto al chico ____.  El maletero ____ le daba una maleta y equipaje de mano. (¿Qué había en la maleta? ¿Qué había en el 

equipaje de mano? ¿De quién era el pasaporte?)  El chico facturó su maleta. El chico llevó su equipaje de mano y el boleto y el pasaporte. El chico 

fue a pasar por el control de seguridad. (¿Qué pasó?) 

El control de seguridad encontró un _______________  (iguana) en su equipaje de mano, y un _____________ (loro) en su maleta que estaba 

facturada!  ¡Ay carramba!  ¡El chico fue al cárcel!  

Había una chica. La chica se llamaba Paz. Paz le gustaba los gatos. Habían muchos gatos ferales detrás de El Depot. Había unas personas que no le 

gustaban los gatos. Éstas personas estaban disparando los gatos. Paz decidió salvar los gatos. Paz agarró unos gatos en una caja. Paz sacó los gatos a 

su casa.  

 

Paz decidió dar los gatos a otras personas que le gustaban los gatos. Había una persona famosa in Canadá. La persona famosa se llamaba Jennifer 

Garner. Jennifer vivió en Canada. Jennifer quería un gato. Paz decidió hacer un viaje con un gato a Canadá, a darlo a Jennifer.  

 

Paz hacía sus maletas, y tomó un taxi al aeropuerto. Paz llevó su pasaporte y su boleto en su equipaje. Paz tomó el gato en una caja de gatos. Paz 

facturó su equipaje y miró a la pantalla de salidas y llegadas. Paz vio la tripulación entrar por el control de seguridad. Paz pasó por el control de 

seguridad. El agente revisó el boleto de Paz.   

El agente del control de seguridad dijo, --No puedes pasar. Tienes un gato. No puedes llevar un gato en el vuelo. Necesitamos inspeccionar tus 

maletas.— 

Paz no quería salir con una demora. Paz dijo, --No tengo un gato. Solo es mi abrigo. Quiero abordar el vuelo.  

El agente de seguridad abrió la caja de Paz. El “abrigo” de Paz saltó de la caja y corrió por el aeropuerto. Corrió por la aduana y por el control de 

pasaportes. Corrió detrás del piloto, la copiloto, y la asistente de vuelo. El gato corrió en el avión. El avión salió a tiempo. El avión despegó con el 

gato, pero sin Paz.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=HJ9yZyVLElA
https://www.youtube.com/watch?v=lQ3vNftrQHk
https://www.youtube.com/watch?v=07zQemAYiWQ
https://www.bbc.com/news/av/technology-46816928/youtube-influencers-inside-the-weird-world-of-social-media-burnout


 

Sp_III_TPRS_ch10.restaurante.Imperativo.Fut.Pret. 

Habían uno chicos. El chico se llamaba _______.  El chico fue a Mucho Sí porque el chico quería la sandía y la langosta y los calamares. El mesero 

en Mucho Sí dijo, --No tenemos la sandía, la langosta, ni los calamares.  Vaya a ______.— 

 

Los chicos dijeron, --Manejamos a _____.  _____, sube en el carro. Maneja al _______. No seas lento/a.--- Los chicos fueron a _____.   

 

En ______, los chicos decidieron que querían unas papas y los camarones y las zanahorias.  El mesero en ____________ dijo, -- Tenemos papas y 

camarones y zanahorias, pero no están pelados. Si quieres, puedes limpiarlos y pelarlos.--  Los chicos dijeron, ;;¡No me digas!--  Uno de los chicos 

dijo, -- Saldremos. No queremos limpiar ni pelar los camarones, los zanahorias, ni las papas. ¡Vámonos! --  El mesero dijo, --Vete.— 

 

Los chicos manejaron a _____.  El chico que no manejó dijo, -- Da vuelta a la derecha. Maneja a ________.--   

Los chicos manejaron a _________.  Aquí, los chicos querían _____, ______. y _____________.  La mesera dijo, --Siéntense.--  La mesera en 

____________ dijo, -- Ralle el queso, rebane el pan, corte el cordero, agregue el ajo y los pimientos. Métalas en la olla, hiérvalas, y entonces pueden 

comer.  

 

 

Sp III: y el modo potencial p. 191 

 

EXTRA:  

Videotur BVI  

https://www.youtube.com/watch?v=HkS9cWT_ZVo 

p. 360, 361 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oS-30JuTW2I 

“I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash” documentary: History Channel 

Sumario 

QUIZ: on video 

https://www.youtube.com/watch?v=oS-30JuTW2I 

“I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash” documentary: History Channel 

Sumario 

QUIZ: on video 

 

Alive:  

https://www.youtube.com/watch?v=HQo2-MNBHmo:  Estoy Vivo: La Tragedia de los Andes 

Sumario 

Finish documentary 

Quiz on documentary 

Imperativo: WB p. 125 

 Sp_III 

L-p-l: BVII p. 302, 303 

Oral: p. 304 A, B 

 
 

Esp II:  Había una chica. Se llamaba Fresca. Fresca era una animadora, y Fresca quería ir a Londres a animar, pero, primero, Fresca necesitó comprar 

los billetes. Fresca compró sus billetes en el web, y entonces Fresca hizo sus maletas.  Fresca hizo  

https://www.youtube.com/watch?v=HkS9cWT_ZVo
https://www.youtube.com/watch?v=oS-30JuTW2I
https://www.youtube.com/watch?v=oS-30JuTW2I
https://www.youtube.com/watch?v=HQo2-MNBHmo

