
WEEK OF Oct. 28, 2019 “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;  pretérito=preterit or past tense; cantar=to sing 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 10/28/19 
Cada día: La fecha 

Pronunciation rule 
A – E – I – O - U 

Alfabeto (canción) 

Los números 
Canción de clase 

TPR 

Verb endings 

SHORTENED 

SCHEDULE: 

SHAKESPEARE 

DAILY Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week song, 

Greetings, Pronunciation 

rule, Me gusta, no me gusta, 

De dónde eres, Cómo es, YO, 

VERBOS 

Password: Tengo miedo 

¿Qué hiciste? : oral: tell what 

you did (conjugate a verb in the 

yo form present tense with 

prepositional phrase) 

Puedo ir al baño: Movie Talk 

slide show (senorwooly.com)  

DAILY Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb endings, 

Me duele, Soy de …, Soy, Estoy 

en…, Estoy cansado, Fui, ¿Qué 

hiciste?, VERBOS 

Pret. Endings 

Movie Talk: Es una Ganga 

Esp III:  

Go over future worksheets 

T.B.: futuro 

 

Esp. IV:  

Translate story Al final del callejón 

MARTES 

10/29/19 

DAILY:  

Day of the Dead videos 

T.B.: practice conjugations 

FIESTA: sign up for fiesta 

 

T.B.: pret. 

ER/IR: green cheat sheets 

Recite: Pret tenses 
T.B.: practice conjugations 

FIESTA: sign up for fiesta 

Side-by-sides 

 l-p-l Side by side  

BVI ch 9 p. 283, 284 

Review: Pret. Tense 

Recite: Pret tenses-ar,-er,-ir 

Esp. III/IV 

Praticar: el futuro 

WS: futuro 

Escribe: In the future, I will ___, 

You will ___, my mother will ___, 

my siblings & I will ____, Everyone 

I know will ____.   

BVII ch 5 p. 133 

 

 

MIERCOLES 

30 

 

DAILY Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week song, 

Greetings, Pronunciation 

rule, Me gusta, no me gusta, 

De dónde eres, Cómo es, YO, 

VERBOS 

QUIZ: Questions about TPRS 

story 

Coco 1:05; 35 mins. 

 

DAILY Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb endings, 

Me duele, Soy de …, Soy, Estoy 

en…, Estoy cansado, Fui, ¿Qué 

hiciste?, VERBOS 

Pret. Endings 

Coco 1:05 watch for 35 min. 

SUGAR SKULLS 

Cantar Hoy Desperté 

DAILY  Hoy es…, Bailando, verb 

endings (pres., pret., fut, 

conditional), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

harás? ¿Qué harías? 
SUGAR SKULLS Praticar: el 

futuro 

 

Coco 1:05 watch for 35 min. 

 

JUEVES 

31 

FIESTA 

Día de los Muertos 

Coco 1:05: watch for 30 min. 

 

REVIEW: TPRS Story 

l-p-l 

Practice side by sides with a a 

partner  

Necesitar, buscar, mirar, hablar, 

comprar, pagarCh 3 l-p-l 

Add to TPRS story: school 

supplies 

Green cheat sheet: -ar verbs 

BVI p. 78: 2, 3, 4 

Oral: -ar endings 

conjugate an –ar verb 

Game: ¿Qué hay en la mochila? 

FIESTA 

Día de los Muertos 

 Coco 1:05 watch for 30 min. 

 

Esp. III/IV:  

FIESTA 

Decorate Sugar Skulls 

Día de los Muertos 

Coco 1:05 watch for 30 min. 

 

 

VIERNES 

1 

 

l-p-l 

Practice side by sides with a a 

partner  

Necesitar, buscar, mirar, hablar, 

comprar, pagarCh 3 l-p-l 

Add to TPRS story: school 

supplies 

Green cheat sheet: -ar verbs 

BVI p. 78: 2, 3, 4 

Oral: -ar endings 

conjugate an –ar verb 

Game: ¿Qué hay en la mochila? 

l-p-l ch 10 PP: Vocabulario: BVI Ch 

10 p. 306, 307: Practice Side by 

side with a partner 

TPRS cuento 

WB 117 – 120 with partners or 

individually  

Go over all together  

Que hiciste ayer? 

TPRS story: el cine 

TPRS cuento 

YouTube video (see below) 

Tumba ch 1 

Imperfect vs. perfect 

   Brainstorming –notes 

Once I was 7 years 

Alt assignment: (SUGAR 

SKULLS) 
   



Write a 2-paragraph report on 
Day of the Dead in English.  

Write a simple explanation of 

Day of the Dead in Spanish 
(2 sentences).  

OBJECTIVOS: Conjugación –present tense verb 

endings 

Vocab: de compras, materiales 

escolares 

Vocabulario: verbos de libro 

Cultura 

Preterite tense er/ir 

Cultura 

vocabulario 

 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Leer para comprender  

 

 
Pobre Ana 

CH 1: https://www.youtube.com/watch?v=KAOmTMCtGkI&list=PL2VG9qdAs3YqCisKuB3nEg6Gw6ZQCxuTS&index=14 (at 25 seconds); 

CH 2: https://www.youtube.com/watch?v=6uLL418S1GQ (First world problems) @ 1:38 – 2:30 

CH 3: https://www.youtube.com/watch?v=kigyWUkUAzw    exchange students leaving; https://www.youtube.com/watch?v=8IJh9fy6VbI  

(exchange students meet their new families) 

Esperanza 

CH 1: https://spanishplans.org/2016/05/10/making-your-own-ci-movies/  (“movie” & audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=a1nc1Cj0H2c (heavy breathing) 

CH 2:  

 

CH 3: https://www.youtube.com/watch?v=rFYse6f1nxQ  (huelga de Cesar Chavez) 

 

 

Hay un chico. El chico se llama ___.  B vive en Sidney, MT. Es Día de los Muertos, y es Halloween.  B es un 

___ por Halloween.  El disfraz de B es ____ (physical characteristic).   

 

B va a la clase de algebra. La profesora se llama ___.  La profesora es una bruja por Halloween.  El disfraz de 

las profesora es negra. Hay un problema.  ___ 

 

B va a la clase de historia. El profesor de historia se llama ____.  El profesor es un Ghostbuster por Halloween.  

El disfraz del professor es amarillo.  

 

Sp II:  

Sp_II Cuento Ch 10: la cine: Green highlight = new word (put on board); BOLD = not changeable. 

UNDERLINE = students decide. 
Eran las ocho de la noche.  Había una chica. La chica era bonita.  La chica era Beyonce. La chica estaba en el museo. La chica tocaba una 

estatua. La escultora no le gustaba.   La chica tocaba un cuadro. El artista no le gustaba La chica tocaba un mural. La artista no le gustaba. La 

chica salió del museo.  La chica fue al teatro. Había unos actores en la escena. La chica fue en la escena. Había un actor. El actor era Channing 

Tatum.  El actor le gustaba a la chica.  El actor salió del espectáculo. El actor salió con la chica. Todos aplaudieron. La chica y el actor fueron 

al cine. Fueron a ver una película. Eran las nueve de la noche. Esperaron en la cola delante de la boletería.  Compraron sus boletos en la 

boletería. .  Los jóvenes se sentaron en unas butacas.  Se sentaron en la fila 8.   Los jóvenes vieron la película.  Los jóvenes vieron la película 

en la pantalla. Había una actriz del teatro.  La actriz era Taylor Swift.  La actriz no estaba contenta.  La actriz salió del teatro y fue al cine.  La 

actriz fue a las butacas en la fila 8.  La actriz agarró a Beyonce.  Beyonce corrió del cine.  La actriz besó Channing Tatum.  Todos aplaudieron.   

 

Sp_I: 

Per. 3 

Hay una chica. La chica se llama Café. Café es alumna en la clase de ciencias. Hay un problema. Café tiene 

miedo de la clase de ciencias. Café no le gusta la clase de ciencias. Café le gusta la clase de arte, la clase de 

educación física (etc.), pero no le gusta la clase de ciencias porque Café no estudia mucho.  Café llora. 

 

Hay otra chica. La chica se llama Rosa. Rosa tiene hambre. Rosa tiene mucho hambre. Rosa está en la clase de 

ciencias con Café. Rosa estudia mucho. Rosa come durante la clase de ciencias. Rosa come y come. La 

profesora grita a Rosa. Rosa llora.  Rosa necesita una amiga.  

Café dice, “Tengo hambre.” 

Rosa dice, “Aquí hay dulces.” 

Café dice, “¿Puedes ayudarme?   

Rosa dice, “Puedo ayudarte.”   

https://www.youtube.com/watch?v=KAOmTMCtGkI&list=PL2VG9qdAs3YqCisKuB3nEg6Gw6ZQCxuTS&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6uLL418S1GQ
https://www.youtube.com/watch?v=kigyWUkUAzw
https://www.youtube.com/watch?v=8IJh9fy6VbI
https://spanishplans.org/2016/05/10/making-your-own-ci-movies/
https://www.youtube.com/watch?v=a1nc1Cj0H2c
https://www.youtube.com/watch?v=rFYse6f1nxQ


Rosa ayuda a Café con ciencias. Ahora, Rosa es amiga de café. Café no llora. Café está feliz. Rosa no llora. 

Rosa está feliz.  

----------- 

Per. 8 

Hay un chico. El chico se llama Gigante. Gigante es alumno en la banda. G. le gusta la banda. Gigante es 

alumno en la clase de ciencias. Hay un problema. G. tiene miedo de la clase de ciencias. G. no le gusta la clase 

de ciencias porque G. tiene tarea. G. tiene worksheets. G. tiene una prueba. G. tiene un examen en la clase de 

ciencias.  G. tiene miedo de la clase de ciencias.  

 


