
WEEK OF SEPT 16, 2019  “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;   
“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response; l-p-l = side-by=side; P.A. = partner activity; Juegos = 

games; Practicar = practice;  

 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 9/16/19 
 

Cada día: La fecha 
Pronunciation rule 

A – E – I – O - U 

 “Uno de Enero” (canción) 
Alfabeto (canción) 

Los números 
Canción de clase 

TPR 

Daily: Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week song, 

Greetings, Pronunciation 

rule, Me gusta, no me gusta, 

De dónde eres, Cómo es,  

LIBRITOS 

P.A.: l-p-l BVI p. 14, 15 

“es”- Movie talk/video of famous 

person 

VERBOS: add: sentarse, besar, 

mirar. Review: andar, escuchar, 

hablar, estudiar, jugar, bailar, 

correr, saltar, cantar, pensar, 
romper, beber,  

¿Cómo soy yo? Video (YouTube) 

TPR características  

(alto, bajo, serio, comica) 

TB- I say in Spanish, they write 

in English (dictation) 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings, Me duele, Soy de …, 

Estoy en…, VERBOS 

REVIEW: TPRS Cuento 2 (me 

duele, el doctor) 

P.A.: l-p-l 

Listening: p. 258 

Ser, Estar Video (YouTube) 

TPRS Cuento: Emos 

Movie Talk: How to Survive a 

Breakup: 

https://www.youtube.com
/watch?v=WSh-UDKBzQA  
En clase: p. 254: 19 

Partner Activity: p. 254: 20, 21 

Video: YouTube: Me Duele la 

Cabeza 

WB 89, 90 

PLAN VIDEO 

Esp. III: Daily: Hoy es…, Bailando, 

verb endings (pres., pret., fut), ¿Qué 

hiciste?, ¿Qué harás? 

Hacer, venir, querer: Pret. tense (BVII 

p. 10) 

Estar, andar, tener: Pret. tense (BVII p. 

12) 

Poder, poner, saber: Pret. tense (BVII 

p. 13) 

TPRS cuento 2: en el tren 

Write Cuento 

Volleyball read cuento 

 

Video: YouTube 

T.V.: modo potencial p. 188 

Conversación y escribir: el restaurante 

en el potential 

WB: 77 

TPRS: Cuento 3 

Esp IV: Leer un libro: La Guitarra 

Misteriosa 

MARTES 

17 

DAILY: SOY 

CANTAR 

Movie Talk Soy Yo (youtube) 

Ser green cheat sheet 

Quien es? : Powerpoint  

PRACTICE TEST: “I am tall. I 

am.. (3 things); ¿De dónde 

eres?  Soy de…   

 DAILY 

CANTAR: 

Movie Talk: Material Girl 

https://www.youtube.com
/watch?v=lyoaLway15g 

P. A.: l-p-l 

P. A.: re-tell the story 

PRACTICE TEST: TPRS, story: 

Cuento 2: vocabulary BVI Ch 8 

Tarjetas verdes: -ar verb endings 

Video: YouTube: Me Duele la 

Cabeza 

Esp. III: DAILY 

P.A.: l-p-l 

PRACTICE TEST: TPRS, story: 

Cuento 2: vocabulary BVII Ch 1 

Write out the cuento. 100+ words 

Practice pret. Tense irr. verbs 

p. 13: A 

Esp IV: Leer un libro                                      

MIERCOLES 

18 

HABLAMOS EN 

ESPAÑOL 

DAILY 

TPR: Verbos 

PRACTICE TEST: “I am tall. I 

am.. (3 things); ¿De dónde 

eres?  Soy de…   

QUIZ: “I am tall. I am.. (3 

things); ¿De dónde eres?  Soy 

de…   

HABLAMOS EN ESPAÑOL 

De donde eres with a partner. 

Then students will introduce 

their partner  

Soy Americana/Alemán 

 

TPRS: Cuento 2 

T. B.: ser, verbos, de dónde eres, 

Cómo es 

CANTAR 

DAILY 

QUIZ TPRS Cuento 2: translate 

story 

HABLAMOS EN ESPAÑOL 

Tall Girl Trailer: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=NfpXeLVzJIw  

REVIEW: parts of the body (p. 

246) 

TPR: verbos, ser, estar 

Whiteboards:Conjúgate ser, 

estar,Verbos (conjúgate): mirar, 

tomar, estar, dar, ir 

DAILY; HABLAMOS EN 

ESPAÑOL 

Esp. III: CANTAR 

QUIZ TPRS Cuento 2: write out story 

(teacher narrates in English; student 

writes in Spanish) (or: Student writes 

100+ words & 7 emos from memory) 

Tall Girl Trailer: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=NfpXeLVzJIw  

(turn on CC & auto translate to 

Spanish in settings) 

REVIEW: irregular verbs in the pret.  

p. 14: decir (present & pret.) 

LISTEN: conversación p. 16 

Esp IV: Leer un libro: La Guitarra 

Misteriosa 

JUEVES 

19 

DAILY 

FINISH L-P-L 

CHECK BOOK COVERS 

TPRS: Cuento 2:  

P.A.: l-p-l 

Ch 1 track 4: Conversación BVI 

p. 18 

Email a postcard pen pal project 

(p. 37) 

DAILY 

PLAN VIDEO 

TPRS: revised story: me duele 

Video: ser y estar 

T.B. –Whiteboards 

Ser y estar: hand out information 

packet 

BVI p. 252: 15 

P.A.: BVI H9 

DAILY 

Esp. III:  

P.A.: l-p-l 

Computers: irregular verbs in the pret.  

Esp IV: Leer un libro: La Guitarra 

Misteriosa 

VIERNES 

20 
Alt. assign:  

DAILY 

Spanish for kids Ep. 2 (finish) 

Juegos: Write three things on a 

paper about self, crumple, pick 

DAILY 

Mi Vida Loca Ep. 3 

Write summary in Spanish 

Juegos:  

DAILY 

Televisión:La llegada de Sam 

Write a summary 

Juegos: vocabulario 

https://www.youtube.com/watch?v=WSh-UDKBzQA
https://www.youtube.com/watch?v=WSh-UDKBzQA
https://www.youtube.com/watch?v=lyoaLway15g
https://www.youtube.com/watch?v=lyoaLway15g
https://www.youtube.com/watch?v=NfpXeLVzJIw
https://www.youtube.com/watch?v=NfpXeLVzJIw
https://www.youtube.com/watch?v=NfpXeLVzJIw
https://www.youtube.com/watch?v=NfpXeLVzJIw


Sp I: Write 8 sentences 
about yourself 

one, and figure out who it is as a 

class. Ex. Paper says soy alto, 

student says él es alto  

(Writing activity and peer review)  

vocabulario de Cap. 1(¿Cómo 

es?) 

 

ALTERNATE 

ASSIGNMENT 

BVI p. 16, 17 
Write 8 sentences about yourself 

BVI p. 252, 253 TH: conversación p. 16: ¿s 

 FRI: BVII p. 10, 11 

OBJECTIVOS: Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Amigos Cap. 1 

Describe people & things 

Talk about school 

Verbs: ver, leer, escuchar, hablar, 

estudiar, comer, jugar, bailar, 
correr, saltar, cantar, pensar, 

romper, beber, andar, besar, mirar, 

sentarse 

Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Indirect object pronouns 

“to be”: ser, estar 

Esp. III: Cultura 

Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Futuro 

Condicional 

El restaurante 

 

http://www.studyspanish.com/verbs/lessons/piserestar.htm 

 
Esp I Cuento 2: Hay una chica. La chica se llama (nombre – famous person)_. La chica es muy bonita. La chica es morena. La chica es de _____.  La chica está en 

_(location)_.  La chica tiene un problema. La chica necesita una amiga rubia. No hay una amiga (rubia) en _____.  [¿Cómo es la chica?  ¿Dónde está la chica?  ¿Cómo 

se llama la chica?  Que necesita la chica?] Hay un chico. El chico se llama ______. Él es muy guapo. Él es muy _________. 
La chica dice: 

--Hola, soy de____.  ¿De dónde eres?--    

--Soy de ____. – 
--Me llamo ____.  Necesito una amiga. Tú puedes ser mi amiga? – 

-- No, no puedo ser tú amiga.— 

(¡Qué lástima!) (¡Este chico no es simpático! ¡Es grosero!) 
La chica va a _____.  La chica es muy bonita. La chica es morena. La chica es de _____.  La chica está en _(location)_.  La chica tiene un problema. La chica necesita 

una amiga rubia. No hay una amiga (rubia) en _____.  [¿Cómo es la chica?  ¿Dónde está la chica?  ¿Cómo se llama la chica?  Que necesita la chica?] 

Hay un chico en ____.   
--Hola, soy de____.  ¿De dónde eres?--    

--Soy de ____. – 

--Me llamo ____.  Necesito una amiga. ¿Tú puedes ser mi amiga? – 

-- No, no puedo ser tú amiga.— (Este chico es bastante cómico, ¿no?) 

La chica va a _____.  [¿Cómo es la chica?  ¿Dónde está la chica?  ¿Cómo se llama la chica?  Que necesita la chica?] 

Hay otra chica en ____.   
--Hola, soy de____.  ¿De dónde eres?--    

--Soy de ____. – 

--Me llamo ____.  Necesito una amiga. Tú puedes ser mi amiga? – 
-- Sí, puedo ser tú amiga.— 

 
Esp. II Cuento 2: 2017: Había una chica. La chica se llama Hannah Montana. Hannah vive en la selva. Hannah no es de buen humor. H está enferma. H tiene dolor de 

cabeza. H. está enojada. H va a la curandera. La curandera se llama Mike. H dice, --Nececito una aspirina. Tengo dolor de cabeza.—  Mike dice, --No tengo una 

aspirina.—H no está contenta. M da una araña a H. H come la araña. Ahora, H tiene dolor de estómago. H es de mal humor. H vomitó la araña. H montó un águila y 
voló a Malibu. En Malibu, H fue a una farmacia en la playa. Había una doctora se llama Dr. Shaniqua. H dice, --Necesito una aspirina. —  La farmacéutica no tiene 

aspirina. No tiene aspirina porque unos chicos que estaban llevando el negro robaron la farmacia. H. tiene dolor de estómago y dolor de cabeza. H. necesita una 

aspirina. H. va a México. H va a un hospital en México. H. va a Tiajuana. En Tiajuana en el hospital, había una farmacéutica Makayla. Makayla tiene aspirina. M. da las 
píldoras a H. H. está contenta. H. está feliz. H. es de buen humor. H. no tiene dolor de cabeza.  

 

Esp II Cuento 2: Hay una chica. La chica se llama (nombre)_. La chica está en _(location)_.  La chica tiene un problema. La chica está enferma. La chica tiene dolor de 
cabeza. [Tienes dolor de cabeza? Tienes tos?  Tienes dolor del estómago?] La chica no está de buen humor. La chica tiene dolor de cabeza.  La chica tiene tos.  La chica 

tiene la gripe.  La chica está enojada.  La chica está  cansada.  La chica necesita Aspirina. Quiere Aspirina. No está contenta. (¿??)  La chica va al médico  _____.  Hay 

un médico en (____________ location). La chica le dice:  
--¿Tienes un Aspirina?— 

El médico en Chicago le dice:  

--No tengo una Aspirina.— 
La chica no está contenta. La chica está nerviosa. La chica está resentida. La chica tiene dolor de cabeza. La chica quiere una Aspirina en una píldora.  La chica no tiene 

una Aspirina. La chica va a (_____________).  La chica va al hospital.  La chica está enferma. La chica está cansada. La chica tiene dolor de cabeza. (etc.) Hay un 

chico en __________________Brooklyn en el hospital. El chico en el hospital se llama __________.  La chica le dice:  
--¿Tienes una Aspirina?— 

El chico en _____________ le dice:  

-- No.  No lo tengo.--  
La chica no está contenta. La chica está nerviosa. La chica está resentida. La chica tiene dolor de cabeza. La chica quiere una Aspirina en una píldora.  La chica no tiene 

un Aspirina. La chica está enferma. La chica va a (_______________).  La chica va a la farmacia.  Hay un farmacéutico en __________________ en el la farmacia. El 

chico en la farmacéutico se llama __________.  La chica le dice:  
--¿Tienes una Aspirina?— 

El farmacéutico en _____________ le dice:  

--Sí, tengo una Aspirina. — 

http://www.studyspanish.com/verbs/lessons/piserestar.htm


El chico (famous person _______________ ) le da una Aspirina a (nombre_____________).  La chica está feliz. La chica no está nerviosa. La chica no está cansada. La 
chica no está enojada. La chica no tiene dolor de cabeza. (¿?) 

[¿Estás contenta? ¿Tienes una Aspirina? ¿Tienes un dolor de cabeza? ¿Tienes un tos?  ¿Tienes un dolor de estómago? etc. ]  La chica no tiene dolor de cabeza … (etc.)  

La chica está contenta.  La chica no está enferma (etc.) 
 

Esp_III: Venir, hacer, poner, querer en el pretérito; vocabulario del tren.   

 
Había un chico . El chico se llamaba ______________.  El chico vivía en __________.  El chico era ________  y ___________.  Había un problema.  El chico 

necesitaba _____________.   

 
El chico decidió viajar a _________  en tren.  El chico hizo el viaje en tren porque no quiso hacer el viaje en carro.  El chico vino a la estación de ferrocarril.  El chico 

compró un billete en la ventanilla.  (??? ¿Por qué no hizo el viaje en carro? ¿Por qué no hizo el viaje en avión?)  El chico compró un billete sencillo a ________ 

(location).  El chico pagó  $___________.  El chico hizo el viaje. (¿??? ¿Viniste al a la estación en taxi? ¿Por qué no quisiste ir en avión?     Hiciste el viaje en el tren 
local?  ¿Cuántos pagaste? ¿Qué tipo de billete compraste?)  

 

El chico tenía una maleta anaranjada.  El chico subió en el tren.  El maletero le ayudó el chico con su maleta.  Había un problema. El maletero no sacó la maletera 
anaranjada.  El maletero sacó una maleta café, y puso la maleta café en el tren.  El chico andaba en el pasillo y se sentó en un asiento libre.  El tren salió a tiempo. (???)   

 

El revisor revisó los boletos.  (¿Qué tipo de billete tenía el chico?)   
 

El chico dije, --¿Dónde está mi maleta?— 

El maletero dije, --Aquí está.—  (???) 
El chico gritó, --¡No es mi maleta! Dónde está mi maleta?— 

El maletero corrió en el pasillo.  El maletero se escondió en una coche cama.  

 
Había un problema.  Hay chica en la coche-cama.  …. 

 

Sp IV Cuento 3: el restaurante     Sp_III_cuento3.RESTAURANTE.conditional 

 

Había una chica. La chica t 

La chica irá a Mucho Sí. La chica comerá tacos. Si la chica iría a Jardín Oriente, la chica comería el cerdo. Si la chica iría a South 40, la chica 

comería biftec.  Pues, la chica irá a Mucho Sí, y la chica comerá tacos.   

 

Haría un problema. Mucho Sí no tendría tacos hoy.  ¡Qué lástima!  ¡Mucho Sí no tendrá tacos!   Mucho Sí no tendrá queso hoy.  Mucho Sí no tendrá 

tortillas hoy.  Mucho Sí no vendrá tacos hoy porque no tendrá los ingredientes hoy.  La chica estará enojada.   

 

Si la chica iría a Jardín Oriente, Jardín Oriente no tendría tacos, tampoco.  La chica irá a Jardín Oriente.  Jardín Oriente no vendrá tacos.  La chica 

estará furiosa.   

 

Si la chica iría a South 40, ¿vendrían tacos en el South 40? ¿Tendrían tacos en el South 40?  ¿La chica estaría contenta si el South 40 le vendría 

tacos? 

 

South 40 tendrá tacos.  South 40 vendrá los tacos.  La chica necesitará servilleta. La chica necesitará un tenedor. La chica necesitará un plato de 

tacos. La chica querría beber una gaseosa. La chica pedirá la cuenta. La chica pagará la cuenta y dejaría una propina, pero tendría un problema. No 

tendría bastante dinero para la propina.  La chica no estará enojada. La chica estará contenta.  La mesera estará resentida.   

 

 

EXTRA: Sp I: Review: Conversación: Rafael y José (interactive chalboard Ch 1) 

VIDEO: ¡Viva el Mundo Hispano! ep 1 


