
WEEK OF Oct. 21, 2019   “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;   

“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response Sentence of the week: “Cómo se dice…”  “escribir”= write; “escuchar”= listen; 

“juntos”= together; T. B. =tableros blancos = whiteboards;  
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 10/21/19 
Cada día: La fecha 

Pronunciation rule 
A – E – I – O - U 

 “Uno de Enero” (canción) 

Alfabeto (canción) 
Los números 

Canción de clase 

TPR 
Verb endings 

 

DAILY Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week song, 

Greetings, Pronunciation 

rule, Me gusta, no me gusta, 

De dónde eres, Cómo es, sus 

clases, VERBOS, SER, 

ESTAR 

T.B.: TIME 

Tarjeta verde: ser, estar 

T.V.: time, conjugations 

TPRS cuento: clases 

DAILY: Hoy es…,  

 verb endings, Pret. tense, Me 

duele, Soy de …, Soy, Estoy 

en…, Estoy cansado, VERBOS 

DIARIO: Write 5 sentences using 

pret. of ser/ir. Write the translation.   

REVIEW: side-by-sides Ch 9 

Cantar: Hoy Desperté 
Movie Talk: Cecelia 

 

 

DAILY  Hoy es…, Bailando, verb endings 

(pres., pret., imp), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

hizo..? ¿Quién hablaba? 
FINISH: Don Quijote 
Movie Talk: La vida fácil 

TV: futuro 

TPRS cuento: futuro 

Sp_IV: http://www.e-stories.org/read-

stories.php?&sto=9339 

  

MARTES 

22 

 

DAILY: 

TPRS cuento: clases 
 

TIME review: PP go around the 

room; students each read a line of the 

PP. Go through the PP 

Sp_I_BVIch2.lahora.PP 

 

DAILY: 
l-p-l 

 (-er/-ir) 
Movie Talk: Cecilia 

Volleyball reading 

Pre-test: Vocab ch 9 

p. 290:escuchar & completar  

DAILY: Esp. III:  

Escriben palabras 
BVII ch 8: write a l-p-l p. 218, 219, 222, 223 

T.V.: p. 226 

p. 228 

Esp. III/IV:  

BVII ch 5 p. 134: C, D, E 

WB p. 54 

Esp. IV: BVII ch 8 p. 226, 227: A, B, C 

WB p. 91, 92 

If extra time: ask each other questions about 

what they did over the weekend.  

Esp III:  

BVII p. 135: A, B 

 

Esp. IV:  

BVII p. 228, 229: D, A, A, B, A, B (all on 

both pages) 

MIERCOLES 

23 
Early out 

 

DAILY: 

¿Que Hora Es? 

QUIZ: Free write: TPRS cuento 

T.B.: conjugating –ar verbs 

 

DAILY: 

QUIZ: write Movie Talk (at least 

110 words) 

vocab ch 9 
Movie Talk: Cecilia 

Write & Discuss 

l-p-l 

Cantar: Hoy Desperté 

DAILY:  

Esp. III:  

FVR 

QUIZ: translate Movie Talk 

Cantar: Hoy Desperté 

BVII p. 136, 137: A, B, C 

BVII p. 139 

Esp. IV:  

With a partner: practice the irregular past 

participles (p. 228) 

p. 230 – 231: A, B 

JUEVES 

24 

 

DAILY:  

 

 10 sentences about classes, time, 

“like”. List your schedule in 8 

sentences (“My class of ___ is at 

____.”) Write 2 more sentences about 

your classes using “I like…” 
WB 11, 12, 13 

BVI p. H3 Partner activity: in 

partners, complete the activity p. 

H3 (back of book) 

 

DAILY:  

Grade Movie Talks 

Diario: write 10 sentences in the 

preterite; 10 different verbs; 10 

different direct objects; 6 different 

conjugations.  

l-p-l 

WB 105, 106, 107 

Cantar: Hoy Desperté 

DAILY: Esp. III:  

FVR 

Practice: el futuro 

Alma 

VIERNES 

25 

 

 

DAILY:  

Spanish for kids by kids #4 
DAILY:  

Mi Vida Loca ep 8 

DAILY: Esp. III:  

Mi Vida Loca ep 16 

La Llegada de Sam (YouTube): episode  

Games: Let them choose a game with any Sp 

III or lower vocab. A student can be the 

teacher (basketball, flyswatter, Bingo, 

Quizlet, etc.) 

  BVI p. 289: 27, 28, 29 

(#29 in pairs, then written) 

 

 

OBJECTIVOS: Conjugación 

Leer para comprender 

Cultura 

Pretérito : poner, hacer, decir,  

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

http://www.e-stories.org/read-stories.php?&sto=9339
http://www.e-stories.org/read-stories.php?&sto=9339


Vocabulario: verbos de libro 

Reacciónes 

Cultura 

El tren: vocabulario 

 

Escribir para comprender 

Nuevas palabras de interés 

Esp. IV: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Nuevas palabras de interés 

 

 

EXTRA:  

Sp I:  
Movie Talk: La vida fácil 

Movie Talk: Volleyball reading 

Write & Discuss 

 

Escriben palabras 
BVII ch 8: write a l-p-l p. 218, 219, 222, 223 

T.V.: p. 226 

p. 228 

Esp. III/IV:  

BVII ch 5 p. 134: C, D, E 

WB p. 54 

Esp. IV: BVII ch 8 p. 226, 227: A, B, C 

WB p. 91, 92 

If extra time: ask each other questions about what they did over the weekend. 

 
Per. 1: Hay una chica. La chica se llama Fernanda. La chica es Americana. La chica vive en Sidney. Es una alumna en el colegio Sidney.  Ella es popular. Ella tiene 

muchas amigas. Ella va a la escuela. Ella es tarde. ¡Qué lástima! Ella va a la clase de matemáticas, pero es tarde. Hay una profesora. La profesora se llama Sra. Bell. 

Sra. Bell es joven. Sra. Bell está enojada. Sra. Bell dice, “Haz 10 pushups.”  Fernanda no puede hacerlos. Ella corre a la clase de educación física. Fernanda es tarde otra 
vez. Sr. Coryell no está enojado. Él está feliz. El dice, “Tranqui, tronca.”  Fernanda corre a la clase de arte. Ella está tarde otra vez. ¡Qué lástima! Profe Filler está 

enojada. Profesora Filler dice, “Baila.”  Todos los alumnos bailan.   

 
Per. 2: Hay un chico. El chico se llama Aaron.  Aaron es guapo. Aaron es popular. Aaron tiene muchos amigos.  Aaron va a Colegio Sidney. Aaron es tarde. Aaron va a 

la clase de inglés. Hay una profesora. La profesora Johnson está enojada. Aaron dice, “La clase es aburrida.” Aaron tiene detención. Aaron va a la clase de español. 

Aaron habla con sus amigos.  Aaron es tarde otra vez. Profe Strupp está muy enojada. Aaron hace quince pushups. Aaron corre a la clase de matemáticas. Aaron habla 
con sus amigos otra vez. Aaron es tarde otra vez. ¡Qué lástima! Profesora Bell está enojada. Profesora dice, “Vete a Sr. Dynnesson!”  Sro. Dynnesson está enojado. Sr. 

Dynnesson dice, “Haz cincuenta sit-ups.”  Aaron va a la clase de negocios.  Aaron es tarde otra vez. Hay un sustituto. Es Sr. Silk. Sr. Silk está enojado. Sr. Silk dice, 
“Haz stair laps.”  Aaron hace los stair laps. Aaron está cansado. Aaron va a la clase de Aviso. Aaron es tarde. Profesor dice, “Vete a ISS.” Sr. Lee está en ISS.  Sr. Lee 

tiene un ataque de corazón. Aaron le salva. Aaron es héroe.  Todos le gustan a Aaron. Ahora Aaron es más popular, y tiene muchos amigos.  

 

Per. 4: Hay un chico. El chico se llama Burrito. El chico es muy guapo. El chico vive en Taco Juan’s en Sidney, MT.  El chico va al Colegio Sidney. Tiene muchos 

amigos. Burrito va a la clase de educación física. Burrito es tarde. ¡Qué lástima! Hay un profesor. El profesor se llama Señor Coryell. Señor Coryell está enojado. Señor 

Coryell dice, “Haz diez stair laps.” Burrito hace stair laps. Burrito va a la clase de educación técnico. Hay un profesor. El profesor se llama Sr. Melby. Burrito es tarde 
otra vez. Sr. Melby está enojado. Sr. Melby dice, “¡Come un burrito, Burrito!” “¡Apúrate!” Burrito come el burrito. Burrito vomita en Sr. Melby. Sr. Melby está 

enojado. Burrito corre de la clase. Burrito corre a la clase de ciencias. Hay una profesora. La profesora se llama Señora McDonald. Burrito es tarde otra vez. ¡Qué 

lástima! Señora McDonald está enojada. Señora McDonald dice, “Haz quince pushups.”   
 

Tarde - late 

Va – goes 
Hace – does/do/makes 

Está enojad@ - is angry 

Corre - runs 
No puede – he/she can’t 

“Haz” – “Do!” 

“Vete” – “Go!”  
Bailar: to dance 

 
Esp I: Cuento 3 2017 

Hay un chico. El chico se llama _______. El chico es un poco feo y bastante bajo e inteligente. El chico está en Sidney.  El chico es un alumno en el colegio Sidney. El 
chico tiene 8 cursos en el colegio. El chico tiene la ciencia física, la geometría, el español, la fotografía, el inglés, la educación física, el aviso, y la banda.  El chico es 

muy inteligente, pero no le gusta la economía doméstica ni la historia Le gusta las ciencias, la música, y las matemáticas.  El chico va a la clase de la geometría. 

Normalmente, la clase de geometría es aburrida. ¡Ay chihuahua! ¡En la clase hay un monstruo! ¡Es un monstruo muy grande y azul! ¡No es pequeño, es enorme! ¡La 
clase no es aburrida hoy!  El chico y los otros alumnos corren a la clase de la fotografía. En la clase de fotografía, ¡Hay otro monstruo! ¡Un monstruo amarillo! ¡No es 

pequeño, es gigante! ¡Qué interesante! Todos toman unas fotos del monstruo con sus celulares, y corren a la clase de educación física, pero no es fácil. Es difícil, porque 

hay muchos ________________.  El profesor de la educación física es muy popular porque es guapo, atlético, y simpático, pero hoy, ¡no es el mismo!  ¡El profesor de 
la educación física es _________  y __________! (Hay un secreto. El chico es muy fuerte, porque en realidad es un superhéroe. No es feo, es guapo; ¡es muy fuerte!¡Es 

super-fuerte!). El chico rompe la ropa y pelea los monstruos. ¡Ahora, los monstruos corren! ¡Qué valiente!   
 
VIDEO: Viva el mundo hispano episodio 2 

Esp. III:  

TPRS story in the pret. & imperfect using ch 2 vocabulary: Write & illustrate a story in the pret. & imp.tense using at least 20 vocabulary from 

chapter 2, including the following verbs: pedir, servir.  

You must have at least 2 characters (people). Your story must have a “problem.”  Your story must go to at least 3 different locations.  



 

Esp IV:  BVII ch 8 : TPRS story in the pret. & imperfect using ch 8 vocabulary: Write & illustrate a story in the present perfect tense (p. 226) 

using at least 20 vocabulary from chapter 8, including the following verbs: llegar, comer, salir 

You must have at least 2 characters (people). Your story must have a “problem.”  Your story must go to at least 3 different locations.  

 


