
WEEK OF FEB 3, 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); traducir=translate; 

cantar = sing;  Tableros Blancos: White Boards; Cocinar=cooking; traducer=translate;  
 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 2/3/20 
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:  

YouTube videos: commercials de comer 

Finish S-b-s p. 146, 147 

Practicar: verbos (Tableros Blancos)  

WB: 45, 46, (47) 

P. A.: vocab p. 166 

El perro y el Gato: frutas 

Tarjeta verde: -er; -ir 

DUE: SELFIE VIDEO 

ASSIGNMENT 

DAILY: la fecha, Ser, estar, 

Me gusta, tener que +, 

¿Qué hizo su ___?; Pres. 

Prog. 

JOURNAL:  

P.A.: vocab p. 401 

T.B.: reflexive verbs 

p. 384-385 

cantar 

YouTube videos: comerciales 

de lavarse, etc.  

DAILY: la fecha; prêt: 

¿Qué hiciste?; imperfect; 

future: ¿Qué harás?; 

future conditional; 

Imperative; ¿Qué has 

hecho? ¿Qué esperas? 

JOURNAL: Write a 

paragraph to answer the 

question in the Dictación 

Modo potencial 

P.A.: l-p-l 

DQ ch 6 

MARTES 

4 

 

DAILY: JOURNAL:  

El Dr. Evil video:  

https://www.youtube.com/watch?v=DTOZrMBK7ro 

 

El perro y el Gato: frutas 

Practicar: verbos: -er, -ir (Tableros Blancos)  

P. A.: vocab p. 166 

PA: Hablar: ¿Qué comes? ¿Adónde comes? ¿Qué 

bebes? 

 

https://www.spanishdict.com/quizzes/36/spanish-

present-tense-forms  

DAILY: JOURNAL:  

P.A.: vocab p. 401 

 

 

DAILY: JOURNAL:  

Esp. III:  TPRS  

P.A.: l-p- 

DQ: película 

MIERCOLES 

5 

HABLAR EN 

ESPAÑOL 

DAILY: JOURNAL:  

QUIZ: Write 6 sentences using the verb “comer” (6 

conjuations, 6 translations) 

En el café 

p. 144-145  

Verbos (del comer): beber, comer, gustar, tomar, 

vender (Tableros Blancos) 

TPRS cuento 

DAILY: JOURNAL:  

Show selfie’s (reflexive verbs 

p. 401) 

QUIZ: reflexive 

P.A.: vocab p. 401 

Escuchar: p. 388, 389 

p. 386, 387 

p. 389: A, B 

 

 

 

DAILY: JOURNAL:  

Esp. III:   : 

QUIZ: TPRS/vocabulario 

BVII cap. 7 

SPEED DATING: modo 

potencial 

DQ: película 

JUEVES 

6 

 

DAILY: JOURNAL:  

Verbos: aprender, escribir, recibir, vivir 

WB 47, 48 

En el café: comestibles 

TPRS: (Tiene hambre) 

Cantar 

DAILY: JOURNAL:  

PA: l-p-l 

Traduzcan en pares: Translate: 

p. 390, 391  

T.B.: reflexive 

Pintalabios (Sp II; ch 12; TPRS; 

Pintalabios 

DAILY: JOURNAL:  

Esp. III:  

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

Haber: tarjeta verde 

p. 220: A, B 

DQ: película 

VIERNES 

7 

 

DAILY: JOURNAL:  

Cantar: love songs 

Alternate assignment: WB p. 56 

DAILY: JOURNAL: 

PA: l-p-l 

Pintalabios  

Mi Vida loca 

DAILY: JOURNAL: 

Juro que te Amo 

Juegos: Haber 

DQ: película 

 p. 40   

OBJECTIVOS: Conjugación –er, -ir verbs 

Leer para comprender 

Vocabulario del café BVI CH 5 

Cultura 

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

llegar, llevar 

 

Cultura 

La rutina (reflexive) 

Vocab: la gira 

BVI Ch 12 vocab 

Esp. III: Cultura 

Leer para aprender 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Pretérito 

Imperfecto 

Subjuntivo 

Future conditional (Modo 

potencial o condicional) 

EXTRA: p. 148: 7, 8, 9 BVII p. 48 & 49  

 

Sp 8 
TPR: el lobo, el muchacho, el papá,  

(Recombinations 1.1: p. 32 blue book) 

https://www.youtube.com/watch?v=DTOZrMBK7ro
https://www.spanishdict.com/quizzes/36/spanish-present-tense-forms
https://www.spanishdict.com/quizzes/36/spanish-present-tense-forms


TPR: come, llora, el pastor, grita, otra vez 

TPR: cuida, la oveja, corre ; está furioso  

Recombinations of 1.2 vocab 

pastor, grita, otra vez 

 (blue book p. 36) 

Cuento 1.1: tell to a parent, bring back signature. 

New TPR: la montaña, vive, está aburrido 

 

Sp_I:  
TRADUCIR: en pares; translate p.138, 139 

En el café 

p. 148: 7, 8, 9 

POEMA: BVI  p. 471  

Escribir: una poema en español 

TPRS: Hay un chico. El chico se llama _Miguel__.  ____ le gusta comer. ____ le gusta comer mucho. ___ tiene hambre. Todo el tiempo él tiene hambre. _____ 

quiere comer todo el día.  
 
Antes de ir a la escuela, el chico come cereal.  El chico va a la escuela en carro (Per. 8: en una troca Chevy). Va a la escuela a las siete y cuarenta y cinco de la mañana. 
Cuando llega a la escuela, tiene hambre. Va a la cafetería y come el desayuno. Come un pan dulce, unos huevos con queso, y un plátano. ¡Ay! (¿Qué pasó?  ¿El 
plátano se cayó en el suelo y el muchacho se cayó en el plátano? ¿Hay una lucha de la comida en la cafetería? ¿Hay un monstruo azul en la cafetería?) Per. 2: El 
muchacho se cae en el plátano. Per. 4: Hay un monstruo y el monstruo tira la comida a los alumnos. Per. 8: Hay un monstruo azul en la cafetería y el monstruo tira la 
comida a los alumnos.    
 
Después de comer el desayuno, el chico corre a la clase. El chico tiene hambre. El chico quiere comer. El chico no escucha a la profesora porque tiene hambre. El chico 
no presta atención porque tiene hambre. El chico lee un libro. En el libro, hay fotos de la comida. El chico llora porque tiene hambre. El chico le pregunta a la 
profesora, <<¿Puedo ir al baño?>>  El chico quiere ir a la máquina de dulces. Pero la profesora dice, <<NO.>>   
 
Finalmente, es casi la hora del lonche. El chico quiere ir a McDonald’s con sus amigos para comer hamburguesa y papas fritas y una soda, pero una chica de la oficina 
llega a la clase.  Ella tiene una hoja de papel rosada. Ella da la hoja de papel rosada al chico. ¡Ay carramba!  ¡El chico tiene detención de lonche! ¡Qué lástima! El chico 
no puede ir a McDonald’s con sus amigos a comer las hamburguesas y papas fritas. El chico va a la cafetería donde hay guisantes y judías verdes y tomates y lechuga y 
ensalada y latas de atún (que parece como la comida de los gatos).  ¡Qué tipo de lonche es! El chico está triste.  
 
De repente, ----   

 

Sp II 
Charadas: vocab p. 401 

POEMA: La Poesía de Pablo Neruda: traducir 

POEMA: La Poesía de Pablo Neruda: traducir 

Cantar: love songs 

Escribir: una poema en español 

TPRS: Había una muchacha. La muchacha se llama ___.  ____ no le gustó despertarse. Cuando el reloj sonó, _____ no se levantó.  Cuando su mamá 

le llamó, ella no se despertó.  La mamá estaba enojada. La mamá  ----------.  (¿La mamá tiró agua en la cara de ____?  La mamá agarró los pies de 

____ y le jaló de la cama?)  Finalmente, la muchacha se despertó y se levantó. La muchacha necesitó prepararse para la escuela. La muchacha no le 

gustó prepararse para la escuela. (¿La muchacha se bañó? ¿Se afeitó las piernas? ¿Se lavó la cara? ¿Se maquilló la cara?)  La muchacha se cepilló los 

dientes, pero------ (¿Qué pasó cuando trató de cepillarse los dientes? ¿Su cepilla de dentífrica se cayó en el suelo? ¿El agua del lavabo roció [sprayed] 

en su cara?) 

 

El pelo de la muchacha estaba desarrollado. La muchacha se miró en el espejo y ¡se asustó! ¡Se ríe a si misma!  La muchacha se peinó el pelo. La 

muchacha se sentó a la mesa y se desayunó el cereal y la leche.  De repente, -------  (¿Un monstruo llegó a su casa? ¿Un terremoto ocurrió? ¿Su perro 

robó su desayuno?) 

 

 

Sp III 

Cantar: Ojalá que 

Subjuntivo 

Ch 1: La llave:  

Review: subjuntivo 

Ch 2:La Llave: 

La Llave: 

Ojalá que 

POEMA: La Poesía de Pablo Neruda: traducir 

Mi Vida Loca ep 14 

POEMA: La Poesía de Pablo Neruda: traducir 

Cantar: love songs 

 

Escribir: una poema en español 

Esp. III: TPRS 



Habría una señora que tendría viajar a Phoenix.  Ella tiene una tía que vive cerca de Phoenix, en Surprise.  La señora querría volar a Phoenix en un 

jet. La señora querría llevar su equipaje de mano y necesitaría ponerlo en el compartimiento superior. Querría sentarse en el asiento cerca de la salida 

de emergencia porque ella es muy alta. Si habría un aterrizaje malo, la señora llevaría el chaleco salvavidas y quizás la máscara de oxígeno.  La 

señora usaría el cinturón de seguridad, la bandeja, y el lavabo, y caminaría en el pasillo. La señora miraría afuera de la ventanilla.  Pero habría un 

problema.   

Si la señora querría llevar equipaje de mano, la señora no podría viajar con Allegiant. ¡Allegiant no permitiría llevar equipaje de mano sin pagar 

setenta dólares! La señora no querría pagar setenta dólares más!   

Otro problema: si la señora volaría con Allegiant, despegaría de Billings, pero no aterrizaría en Phoenix. ¡Aterrizaría en Mesa!   

Decidió volar con Delta. Despegó de Billings.  El piloto se durmió en la cabina de vuelo.  El avión volaba sobre las montañas.  Había turbulencia. La 

asistente de vuelo gritó -- ¡Se abrochen los cinturones de seguridades!--  El avión no aterrizó.  Había turbulencia.  Las máscaras de oxígeno cayeron 

del compartimiento superior.  Los pasajeros se pusieron los chalecos salvavidas. El avión chocó en el lago de la sal, cerca de las montañas, cerca del 

pico ____, cerca de la cordillera Rockies.  Beyonce saltó de la salida de emergencia sin su equipaje de mano. El helicóptero salvó a Beyonce porque 

ella es famosa.   

 

Tengo que viajar a Phoenix. Tengo una tía que vive en Phoenix. En verdad, ella vive en Surprise.  Quiero volar. 

Si volaría con Allegiant, costaría $250. Pero si volaría con Delta, costaría $400. Allegiant dice que vuelen a 

Phoenix, pero en verdad, vuelen a Phoenix/Mesa. Mesa es otro ciudad. Mesa no es Phoenix. Mesa está cerca de 

2 horas afuera de Phoenix.  Esto está cerca de 3 horas afuera de Surprise.  El aeropuerto en Phoenix está cerca 

de 1 hora afuera de Surprise.  Los carros de alquiler en Mesa cuestan más de los carros de alquiler en Phoenix.  

Costaría $150 más en Mesa. Si volaría con Allegiant, el viaje duraría sólo 3 horas. Es un vuelo directo. Si 

volaría con Delta, el viaje duraría 8 horas. No es directo. Tendría una parada en SLC. Allegiant también cuesta 

más para las maletas. No podría llevar un equipaje de mano en Alligiant sin pagar extra.  Un equipaje de mano 

cuesta $35  de ida y $35 de vuelto.  Si yo volaría con Alligiant, tendría pagar $70 más para mi maleta. ¿Debería 

viajar con Allegiant o con Delta?  
 


