
WEEK OF NOV. 18, 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; s-b-s=side-by-side=lado por lado; 

“Tableros Blancos” - whiteboards 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 

11/18/19 
Cada día: La fecha 

Pronunciation rule 
A – E – I – O - U 

Alfabeto (canción) 
Los números 

Canción de clase 

TPR 
Verb endings 

 

Daily: Hoy es…, 

Days of Week, Greetings, 

Pronunciation rule, Me gusta, no 

me gusta, De dónde eres, Cómo 

es, ¿Quién lleva…? 

VERBOS 

l-p-l 

P. A. : s-b-s (vocab p. 101 Ch 3) 

Write & Discuss: as a class, create a 

class story  

Movie talk: clothing commercial 

YouTube (see below) 

Oral: p. 82 #8 

SONG: numbers to mil (p. 81) 

T.B.: conjugate -ar verbs 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 
 

 

 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Question words, verb endings, Me 

duele, Soy de …, Soy, Estoy en…, 

¿Qué hiciste?, VERBOS 

TPRS:Students create new stories in 

groups: el teatro, el cine, el museo. 

Everyone must write out story.  

T.B.: preterite 

Cantar: Wide Awake 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 
https://www.youtube.com/watch?v=qjpXnI

S_ty4 : No outside candy; Theater BVI ch 

10 
P.A.: l-p-l 

TPRS: write a class story Ch 10 

Esp. III:  Daily: Hoy es…, Bailando, 

verb endings (pres., pret., fut, 

conditional), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

harás? ¿Qué harías? 

Video clip: Patrick’s homelessness 

Project (see below) 

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

D_Rx4qZ8QRc  : Take Me Home: 

Futuro 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 

Campaña 

l-p-l 

Sp III: 

BVII ch 6: irr fut 

 

Sp IV: (in the global café)  

BVII ch 12: subj 

MARTES 

19 

 

TPRS cuento ch 3 

TPRS: Finish class story.   

Write & discuss: write class story in 

librito.   

 

Finish movie talk: write 

Class story 

Write & discuss: write class story in 

librito.   

Estrella del día 

 

 

TPRS cuento ch 10: groups act  out 

stories 

Tableros Blancos: pretérito 

If time: charades with Thanksgiving 

words 

Cantar: Wide Awake 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 

(make-up work: Magic Squares WS 

Ch 10) 

Esp. III:  

Finish l-p-ls 

 

 

 

QUIZ:  

Take me home; future  

If time: charades with Thanksgiving 

words 

Cantar: Wide Awake 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 

(make-up work: write a story in the 

future using Thanksgiving words) 

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

1QC2_2l9ug 

 

MIERCOLES 

20 

 

QUIZ: 5 daily questions plus colors 

& jobs from Color Song.   

 

 

 

 

 

QUIZ: Write summary of “Candy 

Contraband” (movie talk) in the 

preterite. (12+ sentences) 

 

 

 

Sr. Wolly nuggets 

 

Charadas (Thanksgiving) 

Cultura 

bailar 

 

QUIZ: Write summary of “Take me 

Home” (movie talk), using at least 

3 sentences in the future. 

(12+sentences) 

 

 

 

Sr. Wolly nuggets 

Esp. III: “Estoy agradecida” 

Plan tortilla making 

Charadas (Thanksgiving)  

Cultura 

Bailar 

La cumbia 

JUEVES 

21 

 

Write & discuss: TPRS story 

Star of the day 

Write & discuss: TPRS story BVI ch 

10 

Star of the day 

Finish l-p-l 

TPRS story BVII ch 6 

Star of the day 

VIERNES 

23 

 

Spanish for Kids 

Juegos 

Mi Vida Loca Ep 9 El Tiempo entre costuras 

Mafia 

    

OBJECTIVOS

: 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Conjugación 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Cultura 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

https://www.youtube.com/watch?v=qjpXnIS_ty4
https://www.youtube.com/watch?v=qjpXnIS_ty4
https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
https://www.youtube.com/watch?v=x1QC2_2l9ug
https://www.youtube.com/watch?v=x1QC2_2l9ug


Leer para comprender 

Vocabulario: en la escuela (at 

school) BVI Ch 4 

 

Pretérito : poner, hacer, decir,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjpXnIS_ty4 : No outside candy; Theater BVI ch 10 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY&t=2s Dogs eating around table: Thanksgiving 
https://www.youtube.com/watch?v=lxaYg7XnrsE  Patrick’s homelessness project 
https://www.youtube.com/watch?v=K5kWNuZtQPs  Tortilla making 
https://www.youtube.com/watch?v=x1QC2_2l9ug  “Salt”: video with Thanksgiving words; MovieTalk (Movie Talk screen shots saved in Spanish Movie Talks 

“Thanksgiving.SALT”) 

https://www.facebook.com/amanda.garcia.ed/videos/10212380412603514/  Thanksgiving video short 

 

THANKSGIVING ABSENCES:  

For those who will be absent Nov. 21 and/or Nov. 22: 
8th grade Spanish: write & illustrate another story using all the cuento words from Cuento 2.   

Spanish I: Get Worksheets (2) from Sra. Strupp.  Complete Magic Squares WSs chapter 3.  

Spanish II:  Get Worksheet from Sra. Strupp.  Complete Magic Squares WS chapter 10 
Spanish III: Write a story in the future using Thanksgiving words.  At least 12 sentences. At least 10 verbs. At least 2 different "persons".  At least 10 Thanksgiving 

words.  (see Sra. Strupp for list of Thanksgiving words).   

EXTRA: 

Sp_I: s-b-s BVI p. 104, 105 

BVI p. 106, 107 
 

Sp_II: s-b-s: BVI p. 336, 337 

Satellite: Angelina Balerina (BVI p. 325, 326) 

BVI p. 330, 331 

 
Sp_I 

 

 

II: el presente perfecto 

WB p. 96 

REVIEW: 10 sentences using “haber” + past participle (el presente 

perfecto) 

La Catrina Ep.  

WB p. 93: comparisons 

 

Sp_I_TPRS.BVIch3.clothing 

 

necesitar, comprar, llevar, hablar, pagar, costar, desear, usar, mirar, ser, llegar) 

Hay una chica. La chica se llama ______.  La chica es alumna en SHS. La chica es nueva. La chica es de _________.   La chica lleva la ropa de 

____. La chica no lleva la ropa de America. La chica  necesita la ropa Americana.  La chica va al centro commercial con sus nuevas amigas 

Americanas.  La chica habla con sus amigas.  (“Hola, amiga!  Qué tal!”)  La chica habla con la empleada en la tienda de ropa. La chica mira a las 

faldas. La dependiete dice, “Qué desea Ud.?”  La chica dice, ¿Cuánto cuesta la falda?  La chica mira a una falda, una blusa, y unos zapatos.   

 

Sp I TPRS 2016 
Hay un chico. El chico se llama Balón.  Balón es guapo. Balón lleva pantalón camuflaje. B lleva camisa camuflaje. B lleva gorra anaranjado. B lleva la ropa de cazador 
anaranjado.  Balón es cazador. Balón es cazador magnífico.  ¡B es cazador increíble!  B es simpático. B es alumno en SHS. B esta en Richey. B está cazando con su 

mochila. B está cazando con su mochila y sus materiales escolares. Balon desea disparar un venado.  En su mochila, hay la munición, un lápiz, una pluma, un memoria 

flash, un libro, una carpeta, un _____________.   B está cazando con sus amigos.  B está cazando con su familia.  B está cazando con su mochila de la escuela cuando 
ve un venado. El venado es grande. El venado es magnífico. ¡El venado es grandisísimo! B está feliz. B grita al venado, y el venado se levanta y corre.   

 

Hay un problema. Hay otro cazador. El otro cazador no es B. El otro cazador no es amigo de B. El otro cazador no es simpático. El otro cazador no es bueno. Es mal. El 
otro cazador dispara el venado grande. B no dispara el venado grande. ¡El otro cazador dispara el venado de Balón! ¡Qué sorpresa! ¡Qué decepción! 

¡B está enojado!  B echa sus materiales escolares al otro cazado. B echa su lápiz, su pluma, su memoria flash, su libro, su carpeta, un borrador, su calculadora, su 

cuaderno, y _____.   
B está triste. B está pisoteado (downtrodden/trampled upon).  B camina hacia su camioneta. ¡Espérate! ¡Hay un milagro! ¡Hay otro venado grande! ¡Venado magnífico!  

¡Venado más magnífico de la primera! B se para. B apunta su rifle. B dispara. ¡B es un cazador magnífico!  

B tiene su venado, el venado más grande del mundo; un venado trofeo (trophy). B está feliz.   

 

 

 Sp II TPRS 2016 
Sp_II Cuento Ch 10: la cine: Translate.  

 

Eran las ocho de la noche.  Había una chica. La chica era bonita.  La chica era morena. La chica era Demi. La chica fue al museo. La chica tocó una estatua. La 

escultora no le gustó.  La escultora dijo – Vete - .  La chica tocó un cuadro. La artista no le gustó.  La artista dijo – Párate - . La chica tocó un mural. La artista no le 

gustó. La chica salió del museo.  La escultora, la artista,  corrieron a la chica. La chica fue en una guagua al teatro. Había unos actores en la escena. La actriz se llamaba 
Jennifer. El actor se llamaba Channing. La chica vio  la escena. Había un actor. El actor era Channing Tatum.  Demi le gustó a Channing. Demi estaba enamorada con 

Channing. Channing miró a Demi. El actor le gustó a Demi.  El actor salió del espectáculo. El actor salió con la chica. Jennifer estaba enojada. 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. La actriz no estaba contenta.  La 

actriz, Jennifer, salió del teatro y fue al cine.  La actriz saltó todas las butacas y fue a las butacas en la fila 8.  La actriz puso el aceite sobre los jóvenes. Puso el aceite 

por sus cabezas. Había aceite sobre todo; sobre sus pelos, sobre las butacas, sobre todo.  Jennifer puso la sal en los ojos de Demi y Channing.  Demi y Channing 
corrieron del cine. Todos aplaudieron.   

 

Sp III/IV: Pobre Ana Quiz story prompts: 
There was a girl.  

Her name was Ana 

lived in  
was (physical description) 

Father worked at (or was a ____) 

Mother worked at (or was a ____) 

family didn’t have money 

Ana didn’t have a car 
didn’t have nice/expensive clothes 

friends had nice/expensive cars, clothes 

https://www.youtube.com/watch?v=qjpXnIS_ty4
https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lxaYg7XnrsE
https://www.youtube.com/watch?v=K5kWNuZtQPs
https://www.youtube.com/watch?v=x1QC2_2l9ug
https://www.facebook.com/amanda.garcia.ed/videos/10212380412603514/


mother yelled at her at home 
not happy 

teacher told her about a trip to Mexico 

Ana’s parents told her she could go 
Ana went to Mexico 

No one was at the airport 

a stranger/man helped her 
Ana took a taxi 

Ana met her new family 

The Sanchez family lived in a small house 
Ana didn’t understand a lot when they spoke because…. 

The Sanchez family didn’t have a lot of money 

The Sanchez family didn’t have a new car 

Sometimes Mrs. Sanchez yelled at her children 
Ana, Juana, & Susana went downtown 

Ana, Juana, & Susana went to the gym 

Ana met a friend, Patricia, at the gym 
Ana & Patricia went to a dance 

Ricardo 

la cumbia 
They talked about _______ 

Ana flew/traveled/went back to LA 

Ana liked her house, __, __ 
Ana organized _____ 

Ana sent  

happy  

 


