
WEEK OF JAN 3, 2019 “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;   
“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response; “cantar” = sing; “Juegos” = Games; “escuchar” = listen; la fecha=date; TB = tableros 

blancos = white boards 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 1/6/20 

(Día de los Reyes) 
 

DAILY: 

DAILY: numbers, greetings, 

Verbs, daily questions, 

rejoinders, present tense 

endings; Yo soy, Él es, 

fecha, Soy de, Llevo, Voy, 

Doy, Estoy; conjugation in 

the present tense 

ir – to go 

Fuiste – Did you go 

Fui – I went 

Find Someone Who WS 

P.A.: s-b-s (BVI ch 4) 

 

DAILY: la fecha, Ser, estar, Me 

gusta, tener que ; daily 

questions, rejoinders, pret. 

tense endings 
VERBOS 

P. A. : s-b-s vocab BVI Ch 11 

P.A.: your list 

Present progressive: tarjeta verde 

BVI  p. 347 

Fuiste – Did you go 

Fui – I went 

Find Someone Who WS 

 

REVIEW FOR SEM FINAL 

DAILY: la fecha; prêt: ¿Qué 

hiciste?; imperfect; future: ¿Qué 

harás?; future conditional; 

Imperative 

Fuiste – Did you go 

Fui – I went 

Find Someone Who WS 

 

Sp IV: present play 

T.B.: Imperativo 

Sp III: correct presentations 

Esp. III:   

Review: Imperative (Ud.) 

T.B.: Imperativo 

Verbos nuevos: deber, parar, doblar, 

seguir, volver, pedir, prestar, 

adelantar, apagar 

Learn: Imperative (tú) 

BVII p. 310 

l-p-l: p. 218, 219 

p. 227: A, B, C 

PRE-TEST 

Speak: using the imperative (tú) 

REVIEW FOR SEM FINAL 

Sp_IV: Present perfect (He jugado…) 

MARTES 

7 

DAILY:  

Tarjeta verde: ir (voy, vas, va, 

vamos, vais, van) 

Tarjeta verde: estar 

Present tense endings 

l-p-l: ch 4 

Cuento de Zac (from semester 

final) 

Tableros blancos: greetings, 

days of week, ch 1 

REVIEW FOR SEM FINAL 

 

DAILY: 
P. A. : s-b-s vocab BVI Ch 11 

P.A.: your list 

T. B.: pret.; pres. progressive 

(estoy hablando…) 

REVIEW FOR SEM FINAL 

Esp. III:  

Pre-test: Write 6 sentences in the 

Imperative(Ud).tense. Use 6 

different verbs. Write the 

translations. Write the same 6 

sentences in the Imperative (tú) 

form. Write the translations.   

Sp IV Pre-test: Write 6 sentences in 

the present perfect using all 6 

conjugations. Use 6 different verbs. 

Write the translations.   

TPRS 

Imperativo: Mandatos : Ud.: BVII p. 

282, 285 

REVIEW FOR SEM FINAL 

MIERCOLES 

8 

QUIZ: Cuento de Zac (from 

the semester final) 

Ir 

Tableros blancos: conjugation 

in the present tense 

QUIZ: Your list 

 

Sp III QUIZ: Write 6 sentences in the 

Imperative(Ud).tense. Use 6 

different verbs. Write the 

translations. Write the same 6 

sentences in the Imperative (tú) 

form. Write the translations.   

Sp IV QUIZ: Write 6 sentences in the 

present perfect using all 6 

conjugations. Use 6 different verbs. 

Write the translations.   

 

JUEVES 

9 
Cada día: La fecha 
Pronunciation rule 

A – E – I – O - U 

Alfabeto (canción) 
Los números 

Canción de clase 

TPR 
Verb endings 

l-p-l: BVI ch 4 

ir 

Review: ir, dar, estar, 

conjugations hablar, 

estudiar, tomar (Juegos) 

REVIEW FOR SEM FINAL 

Present progressive worksheet (p. 

110 & 111 in Spanish Two 

Years) 

Go around the room saying a 

sentence in the preterite tense 

(yo, tú, él/ella, etc. & the 

present progressive) 

VIDEO: Airline comercial 

YouTube 

Cantar: Hoy Desperté 

Write: your list of words 

P. A. : s-b-s vocab 

Sp III: Worksheet: Reflexive verbs (p. 

106+ in Spanish Fist Year) 

Sp IV WS: Past Participle & Present 

perfect; p. 115 ch 13 Spanish Two 

Years)A 



Review: BVI p. 344: irregular 

“yo” form 

Review: p. 347 

VIERNES 

10 

 

REVIEW FOR SEM FINAL 

BVI p. 116: ir, dar, estar 

T. B.: verbos & conjugation 

-er/-ir endings: T.V. 

Go around the room saying a 

sentence in the present tense 

(yo, tú, él/ella, etc.) 

Numbers song 

Cantar 

 

REVIEW FOR SEM FINAL 

 

REVIEW FOR SEM FINAL 

Finish TPRS story (below) 

Watch Edunovela 

    

OBJECTIVOS: Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Conjugación 

Leer para comprender 

Vocabulario: verbos de libro 

Conjugation in the present 

tense -ar 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Cultura 

Pretérito : poner, hacer, decir,  

Present progressive 

Irregular present tense: hacer, 

poner, traer, salir 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Cultura 

Imperative tense 

Present perfect tense 

 
TPRS BVI Capítulo 4 

ir, dar, estar, al, del, llegar, estudiar, enseñar, mirar, escuchar, prestar atención, tomar apuntes, dar un examen, sacar notas buenas, a qué hora, 
cuándo, adónde 

 

Green highlight = new word (put on board); BOLD = not changeable. UNDERLINE = students decide. 
 

Había un chico. El chico estaba en Las Vegas.  El chico estaba en la clase de español.  El 

chico estaba en el salón de clase de español. El chico era Tom Cruise.  El chico llegaba a la 

escuela en el bus escolar; en una caja de queso.  (¿Tom llegaba al pie?  ¿Tom llegaba en el 

carro?  ¿Tom fue al pie? Tom, ¿cómo llegas a la escuela?  Tom, ¿dónde estás?). Tom llegaba a 

la escuela a las ocho. Cada día Tom no llegaba a las ocho en punto; Tom llegaba un poco 

tarde. (¿A qué hora llegaba Tom?  ¿Llegaba en punto? Tom, ¿a qué hora llegas?) 

 

El chico estudiaba mucho.  (¿Tom, estudias mucho?)  La profesora enseñaba bien. La 

profesora era Beyonce.  (¿Beyonce, enseña Ud. mal?  ¿Enseña Ud. bien?  ¿Qué enseña Ud? 

¿Adónde enseña?  ¿Cuándo enseña?)  Beyonce era la profesora de la clase de español.  Un 

día, la profesora enseñaba de la música. Los estudiantes cantaban y bailaban. Pero había 

un problema. Tom no le gustaba bailar.  Tom no podía bailar ni un poco. Tom estaba 

avergonzado.  Algunos alumnos miraban a Tom.  Tom miraba a los otros alumnos también.  

Tom bailaba.  Un alumno hizo un video de Tom en su cellular.  El alumno era Zac Efron.  

Zac hizo un video de Tom. Había un problema. La profesora, Beyonce prestaba atención. 

Beyonce miraba al video. (Beyonce, ¿de qué presta Ud. atención?  ¿Qué mira Ud?)  Tom 

estaba avergonzado. Beyonce saqué el celular de Zac. Después de los alumnos salían del 

salón de clase, Beyonce puso el video en el internet. Ahora, Tom es famoso.  Esto es la razón 

de que Tom es un actor famoso. Tom está feliz.   
 
 

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 



Sp_I_BVIch4_TPRS.cuento 
 

chico no tenía un boleto, un pasaporte, una maleta, y equipaje de mano.  

(¿Cómo te llamas?  ¿Adónde vas?  ¿Qué necesitas?) 

 

El chico vi la agente. La agente se llama ____________. El chico 

preguntó: “Puedes 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: “Puedes 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?) 
 

Sp_III_IV 

Hacía frío. Hacía muchos días que había nevado en Sidney.  Había mucha nieve afuera. Había 

mucha nieve en el suelo, en la calle, y en los techos. La clase de español estaba en clase. No 

hacía frío en clase; hacía calor, y muy confortable.  Los alumnos estaban estudiando.  De 

repente, hacía mucho ruido afuera de la clase. Hacía un ruido que parecía como un terremoto. 

La escuela tembló. La sala de clase tembló.  Los alumnos estaban sorprendidos. Unos de los 

alumnos tenían miedo. La profesora estaba sorprendida. Un alumno, se llamaba ____, gritó, – 

La nieve! La nieve se cae del techo!-  Unos de los alumnos corrieron a la ventana. Una alumna, 

se llama __________, miró al techo y dijo, - ¡Un mano! ¡Yo vi una mano fea y delgada encima 

del techo! ¡La mano empujó la nieve!-  Los alumnos dieron unos gritos ahogados, y todos 

corrieron a la ventana y buscaron la mano, pero no la vieron.   



Sp_I_BVIch4_TPRS.cuento 
 

 

Una alumna se llama ______ gritó, -¡Yo la vi!  ¡Yo la vi!  ¡Verdadero! ¡Es una mano delgada! La 

profesora dijo, -¡Cálmate, cálmate!  No tienes miedo. ¡No hay una mano en el techo! Solo es la 

nieve, y la temperatura y el sol. ¡No hay un monstruo en el techo! De repente, la nieve se cayó 

otra vez, con un PUM! PUM!  Paaaa-ROOOM!  

(students finish the story) 

Ahora, la profe tenía miedo también! La profe pensó que vio una mano delgada y anciana 

también!  Todos corrieron de la clase.   

 


