
 WEEK OF FEB 17, 2020 Q3 WEEK 5  “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;  
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 2/17/20 
Cada día: La fecha 
Pronunciation rule 

A – E – I – O - U 

Alfabeto (canción) 
Los números 

Canción de clase 

TPR 
Verb endings 

 

DAILY: numbers, greetings, Yo soy, Él 

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

Estoy; conjugation in the present 

tense 

JOURNAL:  

hand-written menus 

Create hand-written menu 

(Tri-fold) 
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.  

SEE ASSIGNMENT PAGE ONLINE FOR 

MORE DETAILS.   
REVIEW: vocabulario del café 

DAILY: la fecha, Ser, estar, Me 

gusta, tener que +, ¿Qué hizo su 

___?; Pres. Prog. 
Review of stem-changing verbs 

Irregular verbs in the preterite: hacer, 

querer, venir (Green cheat sheets) p. 

412 

l-p-l ch 13: el tren 

p. 410, 411 

p. 406, 407 

Esp. III:  

DAILY: la fecha; prêt: ¿Qué 

hiciste?; imperfect; future: 

¿Qué harás?; future 

conditional; Imperative; 

¿Qué has hecho? ¿Qué 

esperas? 

JOURNAL: summario del 

libro 

Future conditional 

TPRS story 

Subjunctive BVII p. 346-348 

MARTES 

18 

 

DAILY:  

JOURNAL: Que asco 

Sr. Wooly: Pan 

COMPUTERS 

Create digital menu 

(Tri-fold; follow assignment content from  

menu assignment) 

REVIEW: vocabulario del café  y en el 

mercado (p. 142 – 147) 

WB 47, 48 

JOURNAL: l-p-l BVI ch 13 

Irregular verbs in the preterite: hacer, 

querer, venir (Green cheat sheets) p. 

412 

BVI p. 412-413: 10, 11 

Irregular verbs in the preterite: estar, 

andar, tener, poder, poner, saber (p. 

414, 415) 

 

DAILY:  

JOURNAL:  

Esp. III:  

TPRS future cond. Story 

 

Escuchar:  

Subjuntivo WS (SP III) 

TPRS cuento: subjuntivo 

  

Esp. IV: BVIII p. 94, 95, 96; 

MIERCOLES 

19 

 

DAILY:  

JOURNAL:  

COMPUTERs 

Create digital menu 

DUE: Breakfast, cover page 

DAILY: P.A.: l-p-l 

TPRS story: $12.75 

BVI p. 415: 14 

Tarjeta Verde: “decir” en el pretérito 

En pares: p. 417: 16 

P.A.: l-p-l 

T.V.: irregular pret. Verbs 

TPRS cuento: Write your own travel 

story using at least 20 vocab words 

DAILY:  

JOURNAL:  

Present progressive 

BVII p. 226+ 

Esp. III:  

Subjuntivo 

Subjuntivo p. 347 

VIDEO:  

 

JUEVES 

20 

 

COMPUTERs 

Create digital menu 

(Tri-fold; SAVE to public drive as 

directed) 

DUE: Cover page, Breakfast, lunch 

DAILY:  

JOURNAL:  

TPRS story: $12.75 

QUIZ: TPRS cuento ?s 

REVIEW PRET.  COMPUTER 

RESEARCH: indigenous people of 

Montana 

WRITE: 2 paragraphs in English about 

the treatment of indigenous people of 

MT ( 3 Works Cited) 

Esp. III:   

Present progressive irregular 

past participles 

10 sentences using Pres. Prog. 

& 10 verbs & 6 conj.  

Mi Vida Loca ep 19 

 

 

Estructura; Subjuntivo p. 348 

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

 

VIERNES 

21 

 

COMPUTERs 

Create digital menu 

(Tri-fold; SAVE to public drive as 

directed) 

DUE: digital menu file 

  

 

    

OBJECTIVOS

: 

En el resaturante 

Cultura 

Conjugación –er, -ir verbs 

Leer para comprender 

BVI CH 5 

 

Cultura: emigrantes, gente indígena, 

Guatemala 

BVII Ch 3  

Imperfect tense 

Esp. III: Cultura: México 

Leer para aprender 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Future conditional (Modo 

potencial o condicional) 



POSSIBLE 

EXTRA 

WORK: 

   

 

Esp II: TPRS 
Doce Setenta y Cinco 

 

Fuimos a la estación de ferrocarril. Compramos dos billetes sencillos 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!  

 


