
WEEK OF NOV. 4, 2019  “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;   

“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response; “en parejas”=in pairs; “apuntes” = notes; BVI = Buen Viaje I; “Escuchar”= 

listen; “escribir” = write;  
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 11/4/19 
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 

AR present tense  

ropaCh 3 side-by-side: l-p-l 
Clothing slideshow(SpI BVIch3 ropa 

pics) 

Colores (song) 

Sr. Wooly:  Sign up, sign in 

PASSWORD: Billy, Botas, Gorra 

DAILY: ¿Qué hiciste? ¿Adónde 

fuiste?  ¿Qué dijiste a su amiga? 

Review: preterite of Ir & Ser p. 288 

Review: preterite endings, -er/-ir p. 314 

(dar y ver: Green cheat sheet if not 

already done) 

BVI ch 10: l-p-l  

CANTAR: Hoy Desperté (Wide 

Awake) 

Sr. Wooly:  Sign up, sign in 
https://www.youtube.com/watch?v=lDDLJ5am5C8 

https://www.youtube.com/watch?v=QAnp
bvA9VY4 
 (Soy su padre) 

DAILY 

summario 

Continue running list of 

words/characters  

Video clip: exchange students 

Sp IV: read Esperanza  

Act & Draw 

Review: students tell story (so 

far) 

Sr. Wooly:  Sign up, sign in 

Edunovela.com: Sign up, sign in 
 
 

Esp IV 

MARTES 

5 

Finish l-p-l 

TPRS story 

WB 19, 20, 21 

Colores (song) 

Sr. Wooly: Guapo (PP slide 

show) 

Begin nuggets PASSWORD: 

Billy, Botas, Gorra 

CANTAR: Como soy yo (rap) 

DAILY: pret of SER & IR; ¿Qué 

hiciste? ¿Adónde fuiste?  ¿Qué diste 

a su amiga? 

Finish l-p-l; P.A.: l-p-l 

Sr. Wooly: Guapo 

Sr. Wooly:  Sign up, sign in 

Sr. Wooly:  Sign up, sign in 

Edunovela.com: Sign up, sign in 
Video 

Write VOCAB 

summario 

Act & Draw 

Continue running list of 

words/characters  

 

MIERCOLES 

6 

SUB 

COMPUTERS: Sr. Wooly 

Complete nuggets on Puedo Ir & 

Guapo 

T.V.: -ar verb endings 

vocabulary/Conjugate verb llevar  

 

Alternate assignment: WB 19, 20, 

21 

 

 P.A.: l-p-l  

COMPUTERS: Sr. Wooly 

Complete nuggets on Es una Ganga & 

Guapo 

 

COMPUTERS: Sr. Wooly 

Complete nuggets on Es una 

Ganga & Guapo 

 

JUEVES 

7 

SUB 

DAILY 

COMPUTERS: Sr. Wooly 

Complete nuggets on Puedo Ir & 

Guapo 

 

Alternate assignment: P.A.: l-p-l,  

`BVI p. 82: 8, 9, 10 

 

P.A.: l-p-l 

Sr. Wooley 

 Complete nuggets on Es una Ganga & 

Guapo 

 

COMPUTERS:  

Sp III: Silvana sin Lana 

Sp IV: El Tiempo entre costuras 

VIERNES 

NO SCHOOL 

   

Alternate Assignments: Worksheets: vocab, WS 1, 2, 3   

OBJECTIVOS: Conjugación 

Leer para comprender 

Vocabulario: verbos de libro 

Cultura 

Compras para la escuela 

Cultura 

palabras del presente y del pasado 

Pret. of ser/ir 

Pretérito :, hacer, querer, venir,  

Diversiones Culturales 

Pretérito: -er/-ir 

Indirect object pronouns: le, les 

Pronunciation j, g 

 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

el presente perfecto 

los participios irregulares 

    

 
“Quién lleva…”  

Send someone out of the room. Remaining students pick a student to be “it”. Student comes back in & must ask 3 questions in Spanish about what the mystery person 
might be wearing, then they guess who it is. If they don’t get it right, 3 more questions, etc.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDDLJ5am5C8
https://www.youtube.com/watch?v=QAnpbvA9VY4
https://www.youtube.com/watch?v=QAnpbvA9VY4
https://www.youtube.com/user/LonelyPlanet
https://www.youtube.com/user/LonelyPlanet


TPRS cuento: la ropa y los materiales escolares 

CANTAR: Como soy yo (rap) 

 

Sp II: https://www.youtube.com/watch?v=ZkUVq9dsV0o 

(Macarena & fruitcake) 

Preterite endings ar/er/ir 

Que hiciste ayer? 

Movie Theater Prank PP (filed under Spanish_Movie_Talk) 

https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ9J1THaU 

 

QUIZ: Preterite endings: choose three verbs (one ar, one ir, one er) and conjugate in the preterite tense  

 

QUIZ: pret & future tenses 

Summario 

Questions: students ask each other questions about story 

Imperfect tense: students talk about story in imperfect 

Act & Draw 

Continue running list of words/characters  

Video: la cumbia (see below) 

Tumba ch 1 

Tumba ch 2 

Tumba  ch 4 Summario 

Act & Draw 

Continue running list of words/characters  

Read/share information  

Sp. IV: Rosetta Stone 

 

Movie Talk: Movie Prank: Había un cine. El espectáculo de la película se llamó Planet of the Apes.  (¿Le gustaba Planet of the Apes? ¿Miraste a Planet of the 

Apes? ¿Cuál película miraste recientemente?) Había una pantalla, unas butacas en filas, y unas estacadas.  (¿Cuántas filas fueron?  ¿Cuántas butacas fueron en el 

cine?) Las butacas estaban casi llenas. Había unos hombres en las butacas. Sólo hombres. Había 148 hombres machos en las butacas. Parecieron malos. (¿Parecieron 
malos? ¿Por qué?) ¡Los hombres parecieron muy machos y quizás un poco criminal! (¿Tenían músculos?   ¿Tenían tatuajes?  ¿Estaban calvos?  ¿Tenían pelos 

largos?) Había sólo dos butacas libres.  Había unas personas (parejas) que compraron unas entradas en la boletería.  Compraron las entradas y entraron en el cine.  

Miraron a los hombres y decían, ¡“No me digas!”  (¿Querían sentarte con los hombres?)  Unas de las parejas miraron a los hombres y entonces salieron.  ¡No querían 
sentarse con los hombres! No querían sentarse en la fila 3, en las butacas libres.  ¡Estaría tan íntima! Salieron también. No les gustaban sentarse tan cerca con los 

hombres machos en la fila 3.  ¡Era problema! Pero había unas parejas que no les importaban.   
 

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=-7OgWcwgB50 funny response to telemarketing call 

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

CH 4:  

 

CH 10: https://www.youtube.com/watch?v=qwbg3phQliE  1:58 (crossing a border with children) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDDLJ5am5C8  YouTube video: dating BVI pl 322 Ch 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zoc7auZCMA0 YouTube video: clothing & dancing: BVI Ch 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdVD7_xaJ2c YouTube Video: hospital (bird in stomach) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAnpbvA9VY4  (theater: BVIch 10 Sp II) 

https://www.youtube.com/watch?v=FkzCDJRNLNM  (Mexican home & making tortillas) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh1klK3CGE8 (street vendor making a taco) 

https://www.youtube.com/watch?v=VPiDF_byokM  (beginning only: making tortillas en mass 0:00 – 1:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkUVq9dsV0o
https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ9J1THaU
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=-7OgWcwgB50
https://www.youtube.com/watch?v=rFYse6f1nxQ
https://www.youtube.com/watch?v=qwbg3phQliE
https://www.youtube.com/watch?v=lDDLJ5am5C8
https://www.youtube.com/watch?v=zoc7auZCMA0
https://www.youtube.com/watch?v=bdVD7_xaJ2c
https://www.youtube.com/watch?v=QAnpbvA9VY4
https://www.youtube.com/watch?v=FkzCDJRNLNM
https://www.youtube.com/watch?v=Gh1klK3CGE8
https://www.youtube.com/watch?v=VPiDF_byokM


https://www.youtube.com/watch?v=0joESbxd_Bw  (schools in Mexico; 2:00 – 3:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=56WDIKUxFfA  (la cumbia de los minions – Pobre Ana ch 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=lglU5hF22Io  (la cumbia) 

https://www.youtube.com/watch?v=KOe-efPzeKI (la cumbia: dance instrucción video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nyy9fC9OqGs (la cumbia instrucción video) 

Sp I:  

Sp_I: Cuento Ch 3: La Ropa: Green highlight = new word (put on board); BOLD = not changeable. 

UNDERLINE = students decide.  

Son las ocho de la mañana.  Hay una chica. La chica es alta y delgada. La chica es Americana. La chica es 

Jennifer Lopez. La chica está en la escuela. La chica está en la clase de matemáticas  de Señora Rice.  La chica 

lleva una falda, una gorra, y una blusa. La blusa es transparente,. La falda es muy corto. La gorra es contra las 

reglas.  La chica está contenta.  Sra. Rice no está contenta. Sra. Rice dice, “No llevas la blusa transparente.  No 

llevas la falda corta. No llevas una gorra en mi clase.”  Sra. Rice le da un pantalón corto a la chica.  La chica no 

lleva el pantalón corto. Sra. Rice le da un pantalón largo.  La chica no lleva el pantalón largo.  Sra. Rice le da 

una chaqueta.  La chica no lleva la chaqueta.  Sra. Rice habla con la oficina. Sra. Rice habla con Sra. Thiel. Sra. 

Theil habla con la policía.  La policía está en la escuela ya.  La policía lleva un traje de policía.  La chica tira 

una zapata a la policía. La chica tira un cuaderno, una mochila, un libro, una carpeta, un calculador, una 

goma, un marcador, una pluma, y un lápiz a la policía.  La policía toma una corbata de un chico.  La 

policía la ata la chica con la corbata.  Los estudiantes lo filman con sus cellulares. Los estudiantes lo 

publican en YouTube. ¡Qué horror! 
 
Per. 1: Hay una chica. La chica se llama Scarlet.  Vive en Sidney, MT. Es bonita, delgada, y popular. Va al Colegio Sidney. Lleva una mochila. En la mochila hay un 

zorrillo, una caja de donuts, una pistola de Nerf, unas calcetines, y una puerca pequeña.  Ella va a la escuela, pero hay problema. No lleva la ropa apropiada. Lleva la 

ropa no permitida. Lleva una falda corta, una blusa transparente, una máscara, y una cachucha a la clase. Va a la clase de inglés; la clase de Sra. Johnson.   
Sra. Johnson mira a Scarlet y dice, -Qué ridículo!-    

Scarlet dice, - Tranqui, Tronca.-   

Sra. Johnson dice, --Llamo a la oficina.--  Sra. Johnson llama a la oficina y Sr. Dynnesson va a la clases de inglés.  Sr. D. abre la puerta, y mira a S.  
Sr. D. dice, --Lleva una chaqueta. Lleva un pantalón largo.--   

Scarlet dice, --No. Tranqui, Tronco.--   

Sr. D. está muy enojado. Scarlet toma (takes) la pistola de Nerf de su mochila. Scarlet usa la pistola de Nerf en Sr. D.  Sr. D. se cae (falls down).  Los alumnos en la 
clase ayudan (help) a Sr. D.  La zorrilla escapa de la mochila y rocía (sprays) a Scarlet. Scarlet llora y corre de la clase. Scarlet tiene ISS.  ¡Pobrecita! 

 

 

EXTRA: BV II p. 8 

Sp I 

 

 

Tarjetas verdes: p. 10 

Escribir: BV II p. 11 

VIDEO: Tontitofrito teaches irr. pret. verbs: Hacer, querer (if time: venir) 

 

8th Grade Spanish: cuento 2 words: tiene hambre, el cuervo, se esconde, detrás de, el cacto, sale, deja, el coyote, ve, el pájaro, quiere comer, agarra, 

ofrece, tiene, el sombrero, el suelo, está curioso/a, pregunta, debajo de, responde, levanta, el desierto, es estúpido/a, la roca, espera, es inteligente 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0joESbxd_Bw
https://www.youtube.com/watch?v=56WDIKUxFfA
https://www.youtube.com/watch?v=lglU5hF22Io
https://www.youtube.com/watch?v=KOe-efPzeKI
https://www.youtube.com/watch?v=Nyy9fC9OqGs


TPRS STORY 

Sp I:  

Sp_I: Cuento Ch 3: La Ropa: Green highlight = new word (put on board); BOLD = not changeable. 

UNDERLINE = students decide.  

Son las ocho de la mañana.  Hay una chica. La chica es alta y delgada. La chica es Americana. La chica es 

Jennifer Lopez. La chica está en la escuela. La chica está en la clase de matemáticas  de Señora Rice.  La chica 

lleva una falda, una gorra, y una blusa. La blusa es transparente,. La falda es muy corto. La gorra es contra las 

reglas.  La chica está contenta.  Sra. Rice no está contenta. Sra. Rice dice, “No llevas la blusa transparente.  No 

llevas la falda corta. No llevas una gorra en mi clase.”  Sra. Rice le da un pantalón corto a la chica.  La chica no 

lleva el pantalón corto. Sra. Rice le da un pantalón largo.  La chica no lleva el pantalón largo.  Sra. Rice le da 

una chaqueta.  La chica no lleva la chaqueta.  Sra. Rice habla con la oficina. Sra. Rice habla con Sra. Thiel. Sra. 

Theil habla con la policía.  La policía está en la escuela ya.  La policía lleva un traje de policía.  La chica tira 

una zapata a la policía. La chica tira un cuaderno, una mochila, un libro, una carpeta, un calculador, una 

goma, un marcador, una pluma, y un lápiz a la policía.  La policía toma una corbata de un chico.  La 

policía la ata la chica con la corbata.  Los estudiantes lo filman con sus cellulares. Los estudiantes lo 

publican en YouTube. ¡Qué horror! 

 

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.   

 

 

FASHION SHOW RUBRIC:  
Spanish 1 Fashion Show  

You will be in groups of 3 or 4. You may pick your own groups. For this assignment you will receive two different grades. The first 

grade is for your narration. The second grade is a group grade.  

In your narration you must include (for B):  (30 points) 

 4 Clothing Items using the verb Llevar  

 2 Colors  

 3 Descriptions (“Él es alto” o “Ella es alta”; etc.) 

 The nationality of the person. This can be made up (Ella es alemán.)  

 Narration must match the outfit it’s describing! 

Group Grade:       (20 points) 

 Music (Spanish)  

 Outfits 

o Appropriate!!! 

 No English!  



 Group runs smoothly-has planned who will walk when, where narrator will stand, when narrator will talk  

Sp II “Play” rubric:  

Must use all vocab words in your section. Plus enough to = 14 vocab words from this chapter 

 For an AVERAGE grade (which is 80%) 

o at least 5 lines by each person (7 lines for a group of only 2) 

o Use Vocab words from your column  

o Use pictures/illustrations (print or show on SmartBoard) 

o Narration in the Preterite tense 

o Conversation in the present tense 

o Each member must be part of the conversation, and must read some of the narration 

o Use at least 5 preterite tense verbs  

 Think: ask questions, answer questions, etc 

o MAKE IT FUN & FUNNY (solve a problem!) 


