
WEEK OF FEB 10, 2020 “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;  Tableros Blancos: White Boards; Cocinar=cooking; traducer=translate; P.A.= Partner Activity 
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 

2/10/20 
Cada día: La 

fecha 
Pronunciation rule 

A – E – I – O - U 

Alfabeto 
(canción) 

Los números 

Canción de clase 
TPR 

Verb endings 

SHORTENED 

SCHEDULE 

DAILY: numbers, greetings, Yo soy, Él 

es, fecha, Soy de, Llevo, Voy, Doy, 

Estoy; conjugation in the present tense 
REVIEW: vocabulario del café  (use PP for ch 4) 
Review: T.B.: Ir, vender, comprar, comer, la cena, 

el desayuno 

CD: ch 5: track 13, 14 
P.A.: vocabulario cap. 4 

 p. 151: 14 

La Invitacion 
Estrella del día 

Qué asco  video & embedded Reading (Sr. 

Wooly) 
PAN video 

DAILY: la fecha, Ser, estar, Me 

gusta, tener que +, ¿Qué hizo su 

___?; Pres. Prog. 

JOURNAL:  

SHOW SELFIE VIDEOS 

Finish poetry 

Translate: p. 394, 395 

Review: pretérito (Tableros Blancos) 

Start Pintalabios (saved in Sp II ch 

11): write vocab; watch PP 

DAILY: la fecha; prêt: ¿Qué 

hiciste?; imperfect; future: ¿Qué 

harás?; future conditional; 

Imperative; ¿Qué has hecho? 

¿Qué esperas? 

JOURNAL:  

Esp. III: 

future conditional BVII p. 192 

Subjuntivo p. 347 

Esp. IV:  

Esp IV: Vida y Muerte cap 13 & 14 

BVIII p. 94, 95, 96; Toma apuntes y 

escríbete los ejercicios 

 

MARTES 

11 

 

Finish Estrella write & discuss 
La Invitación video & embedded Reading (Sr. 

Wooly) 

Log on to www.senorwooly.com 

Fix any issues 

PRE-TEST: ch 5 verb conjugation 

 

Movie Talk: The Desk (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=k_kIyihNd-A 
 

http://www.spanishplayground.net/wp-
content/uploads/2012/01/heart-cards-color.pdf 

Volleyball read: La Invitación 

Translate: La Invitación 

 

 

Log on to www.senorwooly.com 

Fix any issues 

SHOW SELFIE VIDEOS 

Finish Pintalabios 

T.B.: Review preterite, reflexive 

WB p 154 

 

Pre-test: reflexive verbs quiz  

Review: pretérito, reflexivo 

(Tableros Blancos) 

 

Log on to www.senorwooly.com 

Fix any issues 

Esp. III:   

Finish Wooly Week readings 

Review: future, pret., imp. 

T.V.: future conditional 

 

Esp IV: Vida y Muerte 

 

MIERCOL

ES 

12 

 

QUIZ: Ch 5 verb conjugation 
REVIEW: vocabulario del café  y en el mercado: 

Volleyball read: La Invitación 

Translate: PAN 

 

 

POEMA: BVI  p. 471  Translate.   

Escribir: una poema en español 
P. A. : REVIEW: vocabulario del café  y en el 

mercado (p. 142 – 147) 
TPRS cuento: La Rosa Negra 

 

WS: Pintalabios 

QUIZ: reflexive verbs 

WB p. 155 

The Desk:  
https://www.youtube.com/watch?v=k_k

IyihNd-A 

Robarte un Beso: cantar (see link 

below) 

Esp. III:   

BVII Workbook p. 77 (conditional) 

https://www.spanishdict.com/quizzes/

97/conditional-tense   

BVII ch 8: l-p-l p. 218, 219 

Haber: tarjeta verde 

p. 220: A, B 

 

Esp IV: Vida y Muerte 

JUEVES 

13 

SUB 

www.senorwooly.com 

 
 

www.senorwooly.com 

TPRS 

s-b-s: p. 404, 405 

TPRS cuento: La Rosa Negra (pret.) 
Robarte un Beso 

piropos 
p. 406, 407 

Irregular verbs in the preterite: hacer, 

querer, venir (Green cheat sheets) 

p. 412 

p. 410, 411 

p. 406, 407 

Esp. III:   

www.senorwooly.com 

  

VIERNES 

14 

 

FOOD: use plastic foods 

Somos Amigos (canción)  
LA ROSA NEGRA (saved under 
Spanish_Holidays) 

P. A. : REVIEW: vocabulario del café  y en el 

mercado (p. 142 – 147) 
TPRS cuento: La Rosa Negra 

 

Mi vida loca Ep. 10 

En apuntes (in notes): Irregular verbs 

in the preterite: estar, andar, tener, 

poder, poner, saber (p. 414, 415) 

Juegos: Irregular verbs in the 

preterite 

Esp. III:  

WB: p. (77), 78, 79, 80 

El tiempo entre costuras 

 

Piropos: Spanish Pick-up lines (links 

saved in the Public Drive; Spanish 

III/IV) 

 

Escribir: Writing about literature: 

BVII Ch 8 next 

Extra CHARADAS Somos Amigos (canción)  Estructura; Subjuntivo p. 347 

http://www.senorwooly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k_kIyihNd-A
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2012/01/heart-cards-color.pdf
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2012/01/heart-cards-color.pdf
http://www.senorwooly.com/
http://www.senorwooly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k_kIyihNd-A
https://www.youtube.com/watch?v=k_kIyihNd-A
https://www.spanishdict.com/quizzes/97/conditional-tense
https://www.spanishdict.com/quizzes/97/conditional-tense
http://www.senorwooly.com/
http://www.senorwooly.com/
http://www.senorwooly.com/


p. 149:10 
Listen: p. 154, 155 

QUIZ: vocabulario del café 

Sp_I_QUIZ_BVIch5_vocabsentences 

P.A.: : vocabulario del café  y en el mercado 

TPRS TPRS: Group activity: Act out: en el café 

WB 51, 52 

Habla Jorge: Los Limones (YouTube) 

http://www.spanishplayground.net/ 

https://www.youtube.com/watch?
v=FhqSstIF8LY  

PAN video 

Un ratón en casa: 

https://www.youtube.com/watch
?v=Biej-4RJSQE 

Robarte un Beso 

Review Translation p. 394, 395 

s-b-s: p. 404, 405 

p. 406, 407 

Finish s-b-s: p. 431  

Review: p., 398, 399 (practice 

vocabulary in a partner activity) 

Love story: 

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

82Kz2u6oNIE 

ALT: autobiography WB page (ch 5) 

Finish poetry 

Translate: p. 394, 395 

Embedded reading: La Sereneta & el 

Vallenato (Robarte un Beso unit; 

Sp_II ch 12) 

 

Estructura; Subjuntivo p. 348 

Escribir: Writing about literature: one 

of the themes of DQ 

Somos Amigos (canción)  
Robarte un Beso 

Subjuntivo p. 347 
 

OBJECTI

VOS: 

Conjugación –er, -ir verbs 

Leer para comprender 

Vocabulario de la escuela BVI CH 5 

Cultura 

Review: ir, dar, estar, tomar, enseñar, entrar, 

prestar, llegar, llevar 

Understanding through translation 

Cultura 

Vocabulario del viaje en tren 

Review: Pret. tense 

NEW: irregular verbs in the preterite 

Esp. III: Cultura 

Leer para aprender 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Future conditional (Modo potencial o 

condicional) 

POSSIBLE 

EXTRA 

WORK: 

 BVI p. 398, 399  

 

Somos Amigos (canción)  

Escribir: una poema en español 
CREATE YOUR OWN MENU: fold long paper into 1/3s. Name your restaurant. Make a cover page, including location & phone #.  Cut food photos out of magazines 

or draw (>3). On the inside, write a menu (breakfast (>5), lunch (>5), dinner (>7)) within the 3 folds, including $. Use a picture/drawing for each food item.  On the 

front cover, write the name, 2 sentences about the restaurant in Spanish, the address, ph#, & email.  

CREATE YOUR OWN MENU: fold long paper into 1/3s. Name your restaurant. Make a cover page, including location & phone #.  Cut food photos out of magazines 
or draw (>3). On the inside, write a menu (breakfast (>5), lunch (>5), dinner (>7)) within the 3 folds, including $. Use a picture/drawing for each food item.  On the 

front cover, write the name, 2 sentences about the restaurant in Spanish, the address, ph#, & email.  

 

Sp_III: Pick up lines: https://www.inwhatlanguage.com/blog/cheesy-spanish-pick-up-lines/  

 

Robarte un beso: https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA 
https://www.youtube.com/watch?v=banHgHrAsOE 

https://www.youtube.com/watch?v=jDK_i6p_vhw  (best letra) 

 
Sp 8 

cuida, la oveja, corre, un día , la montaña, vive, está aburrido, viene, el chiste, se ríe 
 
POEM:   
At least 2 lines must rhyme (in Spanish) 
Must be at least 4 lines long.   
 
Example:  
Su papá es rico,  
Las rosas son rojas, 
Juan es mi novio,  
Me gustan sus botas.   
 
 

http://www.spanishplayground.net/
https://www.youtube.com/watch?v=FhqSstIF8LY
https://www.youtube.com/watch?v=FhqSstIF8LY
https://www.youtube.com/watch?v=Biej-4RJSQE
https://www.youtube.com/watch?v=Biej-4RJSQE
https://www.youtube.com/watch?v=82Kz2u6oNIE
https://www.youtube.com/watch?v=82Kz2u6oNIE
https://www.inwhatlanguage.com/blog/cheesy-spanish-pick-up-lines/
https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA
https://www.youtube.com/watch?v=banHgHrAsOE
https://www.youtube.com/watch?v=jDK_i6p_vhw


  
TPRS: Cuento de la rosa negra: (saved under Spanish_Holidays) 
Esp. I: Hay una chica. La chica se llama Briana. B. es alta, rubia, y bonita. B vive en un pueblo pequeño. B. juega el basquetbol en el colegio del 
pueblo. B. juega el “post”.  Una noche, después de un partido de basquetbol en febrero, B. está manejando su carro a su casa, y B. no para en el 
semáforo rojo. B. se pasa por un semáforo en rojo. Su carro está chocado por un camión.  ¡Ay chihuahua! ¡Qué lástima! B. no está herido ; no se 
hiere nada (excepto el carro).  Ni el conductor del camión no está herido.  ¡Qué bueno!  
 
Pero hay un problema. El conductor está enojado; muy, muy enojado. EL conductor es muy alto, y muy fuerte con músculos gigantes, y el pelo 
largo y desarrollado.  El conductor está enojado porque ¡él tenía antecedentes criminales!  La policía le quita al cárcel.  
 
El día siguiente es el día de San Valentín.  En la escuela, las chicas están recibiendo las flores.  B. no recibe una rosa roja. Briana recibe una rosa 
negra. ¡Qué rara! ¿Una rosa negra? Ella no conoce de quién es. Ella lee la nota. La nota dice: “Sólo espérate. Te vengaré (I will get you back) por lo 
que hiciste a mí.” 
 
¡Qué horror!  ¡B. está inquieta (distressed)! B. corre a la oficina. B. llama a su mamá.  Su mamá dice, “No te preocupes. El conductor está en la 
cárcel.” Pero había un problema. ¡El conductor no está en la cárcel!  ¡El conductor ha hecho la fianza! (bail).  La mamá de B. llama la policía.  ¡La 
mamá y B. están inquietas! La policía hace una investigación en el colegio. Resulta que no es el conductor quién mandó la flor negra. ¿Quién manda 
la rosa negra?  ¡Es un profesor del colegio! ¡Qué sorpresa! Era sólo un chiste. ¡Fue broma! ¡Qué chiste! ¡Qué día de San Valentín! 
 
 
Esp. II/III/IV: Había una chica. La chica se llamaba Briana. B. era alta, rubia, y bonita. B vivía en un pueblo pequeño. B. jugó el basquetbol en el 
colegio del pueblo. B. jugó el “post”.  Una noche, después de un partido en febrero, B. estaba manejando su carro a su casa, y B. no paró en el 
semáforo rojo. B. se pasó por un semáforo en rojo. Su carro estaba chocado por un camión.  ¡Ay chihuahua! ¡Qué lástima! B. no se lastimó; no hirió 
nada (excepto el carro).  Ni el conductor del camión no estaba herido.  ¡Qué bueno!  
 
Pero había un problema. El conductor estaba enojado; muy, muy enojado, porque ¡él tenía antecedentes criminales!  La policía le quitó al cárcel.  
 
El día siguiente era el día de San Valentín.  En la escuela, las chicas estaban recibiendo las flores.  B. recibió una rosa negra. ¡Qué rara! ¿Una rosa 
negra? Ella no conoció de quién era. Ella leyó la nota. La nota dijo: “Sólo espérate. Te vengaré (I will get you back) por lo que hiciste a mí.” 
 
¡Qué horror!  ¡B. estaba inquieta (distressed)! B. corrió a la oficina. B. llamó a su mamá.  Su mamá dijo, “No te preocupes. El conductor está en la 
cárcel.” Pero había un problema. ¡El conductor no estaba en la cárcel!  ¡El conductor había hecho la fianza! (bail).  La mamá de B. llamó la policía.  
¡La mamá y B. estaban inquietas! La policía hizo una investigación en el colegio. Resulta que no era el conductor quién mandó la flor negra. ¡Era un 
profesor del colegio! ¡Qué sorpresa! Era sólo un chiste. ¡Fue broma! ¡Qué chiste malo! ¡Qué día de San Valentín! 
 
Esp II: $12.75 
Fuimos a la estación de ferrocarril. Compramos un billete sencillo a Vienna.  Costaron cuarenta Euros. Viajamos a Vienna por tren en la via. Salimos del andén número 

ocho. El tren no salió con una demora; salió a tiempo. Subimos en el tren y nos sentamos en un coche libre; no usamos el coche-cama ni el coche-comedor. No tuvimos 
el equipaje. Había muchas paradas, pero no transbordamos. Era un viaje corto; sólo tres horas. Bajamos del tren en la estación de Vienna. Fuimos a la exposición de los 

caballos Lipizzaner en Vienna.   

 
Cuando quisimos comprar un billete de vuelta, fuimos a la sala de espera y a la ventanilla.  Le pregunté al revisor,  

-- ¿Cuánto cuesta dos billetes a Brno? 

El revisor dijo, -- Cuestan doce setenta y cinco.   
Yo pensé: --¡No me digas! ¡Tan barato! ¡Sólo trece euros a volver a Brno!  (¡Pensé que tuve suerte!)  

Le di mi tarjeta de crédito. Entonces, pensé… --Quizás no es $12.75. ¡Quizás es $1,275! 

Yo dije, --¿Es doce euros y setenta y cinco centavos? O es mil dos cientos setenta y cinco euros?  
El revisor dijo, -- Es mil dos cientos setenta y cinco.   

--¡Ay chihuahua! ¡No me digas!  ¡Yo no quise pagar mil tres cientos euros para un viaje en tren por sólo tres horas!  

Yo le pregunté al revisor, --¿Por qué es tan caro? 
El revisor no dijo nada. Él puso sus ojos en blanco.   

Yo grité, -- ¡Bryson! ¡Él dice que cuesta mil dos cientos setenta y cinco a volver a Brno en tren!   

Bryson dijo, --Pregúntale si es clase primero o clase segundo.   
Yo dijo, -- ¿Es en clase primero o clase segundo?  

El revisor me dijo, -- En clase primero.  

Yo dije, --No quise ir en clase primero. Quiero ir en clase segundo, por favor.  
Él me dijo, --Sesenta euros, por favor.   

Yo pagué sesenta euros con mi tarjeta de crédito, y fuimos al andén número dos, y subimos el tren.  ¡Qué horror!  ¡Qué escapada por un pelo!  



 


