
WEEK OF NOV.25, 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; TB=tableros blancos (whiteboards) 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 11/25/19 
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 

TPRS: Movie Talk: Thanksgiving: dogs 

around table 

https://www.youtube.com/watch?v=vhg7

Xm4FXAY&t=2s  

Review: T.B.: verbs (necesitar, comprar, 

llevar, hablar, pagar, costar, desear, usar, 

mirar, ser, llegar) 

WB 28 

CANTAR: Libre Soy 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 
 

 

 

DAILY Hoy es…, Bailando 

Question words, verb endings, 

Me duele, Soy de …, Soy, 

Estoy en…, ¿Qué hiciste?, 

VERBOS 

 

Volleyball read: TPRS cuento 

 

BVI H10, H11 

Escuchar: BVI p. 320, 321, 322 

(track 34, 35, 36, 37) 

T.B. 

 

 

DAILY Hoy es…, Bailando, verb 

endings (pres., pret., fut, 

conditional), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

harás? ¿Qué harías? 
Esp. III:   

WRite & Discuss: TPRS cuento 

Volleyball read: TPRS cuento 

 

 

MARTES 

26 

 

DAILY  
TPRS cuento ch 3 

QUIZ: 10 sentences about yesterday’s 

MT/5 items of clothing/5 words from 

chart  

TPRS: Movie Talk: Thanksgiving: SALT 

Tableros Blancos: verbos (practice 

conjugation) 

Cantar: Waka Waka 

¿Qué llevas? 

If time: charades with Thanksgiving 

words 

FIN: ¿Qué aprendiste hoy? 

(make-up work:Magic Squares WSs ch 

3) 
 

DAILY  
 l-p-l: BVI p. 336, 337 

P. A. : s-b-s vocab 

Verbos 

Tarjeta verde: BVI p. 344: 

irregular “yo” form 

PRE-TEST: ¿Qué hiciste? 

p. 345 

T. B.: pret. 

 

DAILY  

l-p-l BVII ch 5 

Esp. III:  

Esp. IV:  

PA: l-p-l p. 56, 57 

l-p-l: p. BVII p. 124, 125 ch 5 

T.V.: BVII p. 132: futuro 

TB: futuro 

MIERCOLES 

27 

½ day 

DAILY  
QUIZ: Vocab ch 3 

Sr. Wolly nuggets 

Charadas (Thanksgiving) 

Cultura 

bailar 
 

 

Or: Write 5 simple sentences in Spanish using 
5 different verbs (conjugated in the present 

tense) & 5 different conjugations. Also write 

the translations of your sentences in English.   
Prompt: 10 verbs in Spanish 

p. 106, 107 

 

DAILY  
QUIZ: 10 sentences, 6 

conjugations in the preterite plus 

translation 

Sr. Wolly nuggets 

Charadas (Thanksgiving) 

Cultura 

bailar 

https://www.youtube.com
/watch?v=tKqJ9J1THaU&t=
1s 
 

 

DAILY  
Esp. III:  

El tiempo entre costuras  

Sr. Wolly nuggets 

Charadas (Thanksgiving) 

Cultura 

bailar 

 

JUEVES 

28 

 

NO HAY ESCUELA 

 

  

VIERNES 

29 

NO HAY ESCUELA   

    

OBJECTIVOS: Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Conjugación 

Leer para comprender 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

Cultural diversions 

Cultura 

Emergency & health care 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para aprender 

https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vhg7Xm4FXAY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ9J1THaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ9J1THaU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ9J1THaU&t=1s


Vocabulario: verbos de libro 

 

Pretérito : poner, hacer, decir,  

Present progressive 

Irregular present tense: hacer, 

poner, traer, salir 

Subjuntivo 

Cultura 

 

 
Movie Talk: Sp I: Macarena: https://www.youtube.com/watch?v=ZkUVq9dsV0o 

Screen shots saved in Spanish Movie Talks; Macarena 
 

https://www.facebook.com/JungleVT/videos/603420243163996/  Heathrow Airport Christmas Movie Talk; family words, travel words 

 
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 I:  

s-b-s: p. 108, 109 

P.A.: s-b-s BVI p. 104, 105 

 

WB 29 

p. 116, 117 

WB 33, 34 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkUVq9dsV0o
https://www.facebook.com/JungleVT/videos/603420243163996/

