
WEEK OF SEPT 23, 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 9/23/19 
 

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 

TPRS story 

Review: Conversación: Rafael y 

José (interactive chalboard Ch 1) 

VIDEO: ¡Viva el Mundo Hispano! 

ep 1 

(Escriban los nombres) 

VERBOS: review: ver, leer, 

escuchar, hablar, estudiar, comer, 

jugar, bailar, correr, saltar, cantar, 
pensar, romper, beber, andar, besar, 

mirar, sentarse,,ver, decir, mover 

Tableros Blancos: Movie Talk 

Charadas BVI p. 40 

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 

T.B.: ser y estar 

Practicar: -ar/-er/-ir verbs in the 

present tense 

BVI p. 256: object Pronouns 

T.B.: p. 256: 23 

WB 91 

Tableros Blancos: Movie Talk 

 

Esp. III: Daily: Hoy es…, 

Bailando, verb endings (pres., 

pret., fut), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

harás? 

Conversación: el restaurante 

Video: YouTube 

l-p-l: BVIIp. 30, 31, 34, 35 

Conversación y escribir: el 

restaurante en el potential 

WB: 14, 15 

TPRS: Cuento 3 

 

Esp IV:  

La guitarra misteriosa 

MARTES 

24 

DAILY 

CANTAR 

El, la, un, una p. 22, 23 

PRACTICE TEST: Write the 

translation of the story as Sra. 

Strupp reads it.   

TPR: Verbos 

Whiteboards: T.B. 

 

 DAILY 

PRACTICE TEST: TPRS, story 

questions; vocabulary BVI Ch 8 

Review: ser y estar 

Buen Viaje I : p. 256,  

Indirect Object Pronouns WS 

SpII_BVICh8_indirectpronounsW

S (www.mendycolbert.com) 

cantar 

Esp. III: DAILY 

T.V.: BVII p. 38 

p. 32, 33: A, B, C, D 

Conversación: el restaurante p. 42 

PRACTICE TEST: pedir, servir 

(BVII Cap. 2) 

WB: 16, 17 

TPRS: Cuento 3 

Esp IV:  

La guitarra misteriosa 

MIERCOLES 

25 

HABLAMOS EN 

ESPAÑOL 

QUIZ 

DAILY 

TPR: Verbos 

QUIZ Write the translation of the 

story (in English) as Sra. Strupp 

reads it (in Spanish).   

HABLAMOS EN ESPAÑOL 
T. B.: ser, verbos, de dónde eres, 

Cómo es 

CANTAR 

DAILY 

QUIZ TPRS, story questions; 

vocabulary BVI Ch 8 

HABLAMOS EN ESPAÑOL 

WS: indirect pronouns 

Alternate: PP on Puerto Rico 

Finish Pronoun WS 

CANTAR 

DAILY; HABLAMOS EN 

ESPAÑOL 

Esp. III: CANTAR 

QUIZ pedir, servir: write 6 

sentences each, with translations, 

using all conjugations: present 

tense 

Practicar por el restaurante: 

Conversación: el restaurante, una 

reservación (como WB 15) 

WB 18 

Esp IV: QUIZ: write summary 

La guitarra misteriosa 

JUEVES 

26 

DAILY 

T.B.: vocabulario p. 40 

P.A.: l-p-l 

WB 3,4 

 Video Spanish for Kids ep. 3 

Numbers: Game 

 

DAILY 

Mi Vida Loca ep. 5 (6?) 

Cantar 

T.B.: ser, estar 

WB 92, 93, 94 

 

DAILY 

Esp. III:  

Mi Vida Loca ep. 15 

TPRS: Cuento 3 

Restaurante.pret.imp 

BVII p. 36, 37, 39 

VIERNES 

28 

 

DAILY 

Video: Spanish for Kids 3 

Juegos: vocabulario de Cap. 1 

(¿Cómo es? ¿Quién es?), 

Charadas 

 

DAILY 

Video: Mi Vida Loca ep 5 (6?) 

TPRS: new story: ser, estar, 

indirect  pronouns 

Re-tell the story to a partner 

Juegos: ser, estar, vocabulary Ch 8 

DAILY 

La Llegada de Sam 

Esp. III:  

Hablar del viaje en campo 

Juegos (vocabulario del restaurante), 

Cantar 

OBJECTIVOS: Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Describe people & things 

Talk about school 

Plural articles 

Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Indirect object pronouns 

“to be”: ser, estar 

Esp. III: Restaurants,  Culture 

Leer para comprender 

Hablar 

Escribir para comprender 

Futuro 

Condicional 

El restaurante 

ABSENTEE 

ASSIGNMENTS 

 Same as on LP.  For Fri: must 

watch video & write 5 sentence 

summary in Español 

Same as on LP.  For Mon or Tues: 

must write story using chapter 



vocabulary (at least 5 verbs, at 

least 10 vocab words).   

For Fri: must watch video & write 5 

sentence summary in Español 

https://www.learner.org/resources/

series151.html  

https://www.learner.org/vod/vod_wi

ndow.html?pid=1671 

 

 

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

 
Sp III Cuento 3: el restaurante     Sp_III_cuento3.RESTAURANTE.pret.imp 

 

Había una chica. La chica se llama ______.  La chica era ____, y _________, y ______________.  La chica estaba en Sidney, MT.  

La chica fue a Mucho Sí. La chica comió tacos. Si la chica fue a Jardín Oriente, la chica consumió el cerdo. La chica quería ir a South 40.  La chica 

devoró un biftec.  [¿Dónde estaba la chica?  ¿Dónde fue la chica?  ¿Qué comió la chica? ¿Cómo estaba la chica?] [(a la chica: ¿Cómo eres? ¿De 

dónde eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde va?  ¿Qué devoras? ¿Cómo estás ahora?)]  

 

La chica todavía tenía hambre. La chica fue a la casa de su amiga, ___________.  La chica dice, --Vamos a Mucho Sí.  Necesitamos comer tacos con 

la carne asada con pollo y queso y ajo y maíz y guisantes, freída en el aceite.  Venga conmigo.--  Los dos chicas fueron a Mucho Sí.   

Había un problema. Mucho Sí no tenía tacos este día.  ¡Qué lástima!  ¡Mucho Sí no tenía tacos!   Mucho Sí no tenía queso hoy.  Mucho Sí no tenía 

tortillas hoy.  (no tenía ajo, maíz, guisantes, aceite…) Mucho Sí no vendrá tacos hoy porque no tienen los ingredientes hoy.  Las chicas estaban 

enojadas.   

 

Las chicas manejaron a Jardín Oriente.  Había un problema. El restaurante Jardín Oriente no tenía tacos, tampoco.  Las chicas estaban furiosas.  [¿?] 

 

Las chicas dejaron su carro y corrieron a South 40.  ¿Venden tacos en el South 40? ¿Tienen tacos en el South 40?  ¿Las chicas estarían contentas si 

van a South 40? 

 

Las chicas corrieron a South 40, pero había un problema. El South 40 no tenían tacos hoy tampoco.  South 40 no tenía tacos con la carne asada con 

pollo y queso y ajo y maíz y guisantes, freída en el aceite.   ¡Qué lástima!  Las chicas volvieron a su carro en pie y manejaron a Mucho Sí otra vez.   

 

¡Mucho sí tiene tacos ahora!  ¡Mucho Sí tiene los ingredientes!  ¡Mucho Sí tiene la carne asada con pollo y queso y ajo y maíz y guisantes, freída en 

el aceite! Las chicas se sentaron en una silla, un asiente cerca del pasillo.  El mesero les sirvió.  Las chicas necesitaron servilletas. Las chicas 

necesitaron unos tenedores. Las chicas necesitaron un plato de tacos. Las chicas querían beber gaseosas (Jarritos).   

 

Después de comer, La chica pidió la cuenta. La chica pagó la cuenta y dejó una propina, pero tenía un problema. No tenía bastante dinero para la 

propina (porque ha comido tan mucho antes).  La chica no estaba enojada. La chica estaba contenta.  El mesero estaba resentido.  Las chicas tenían 

que lavar los platos…   

 

Spanish I:  Cuento 2 (for quiz):  
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?] 

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!) 

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.— 
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.— 

 

Spanish II: Cuento 2 (for quiz): 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 

https://www.learner.org/resources/series151.html
https://www.learner.org/resources/series151.html
https://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=1671
https://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=1671
http://www.studyspanish.com/verbs/lessons/piserestar.htm


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. — 

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.) 

 

  



Sample Preguntas (for the Spanish II Quiz):    
¿Cómo se llama la chica? 

¿Dónde está la chica primera?   

¿Cómo está la chica?  (3 frases) 
¿La chica tiene dolor de cabeza?  

¿La chica tiene dolor de estómago? 

¿Qué quiere la chica?   
¿Adónde va la chica?   

¿Quién no tiene aspirina?  

¿La chica está de buen humor? 
¿La chica está enojada?   

¿Qué es una píldora?  

¿Qué dice la chica al doctor?  (2 cosas) 
¿Adónde va la chica?   

¿Quién trabaja en la farmacia?   

¿Qué necesita la chica?   
¿Qué tiene la farmacéutica? 

¿Cómo está la chica ahora?  (finalmente)  

 
1. ¿Cómo se llama la chica? 

2. ¿Cómo está la chica? 

3. “ 
4. ¿Qué necesita la chica? 

5. La chica está en Barcelona. ¿Dónde va la chica en Barcelona? (vocab word) 

6. ¿El médico tiene una aspirina? 
7. La chica va a Madrid. ¿Dónde va la chica en Madrid? (próximo) 

8. La chica va a London. ¿Dónde va la chica en London? (finalmente) 
9. ¿Quién trabaja en la farmacia? ¿Qué tipo de persona? (I don’t want a name; I want an occupation) 

10. ¿Cómo está la chica ahora? (finalmente) 

 
 

 

  



Sp 8 
Los colores: azul, rojo, amarillo, verde 

 
Sp I Cuento 5: 

Per. 2 

Hay alumnos. Los alumnos son JZ, Kim K., y Beyonce. Los alumnos están en la clase de coro.  La clase de coro está en Canadá.  JZ canta.  Kim 

habla mucho.  Beyonce canta. Cantan y cantan. JZ baila.  Kim baila. Beyonce baila.  JZ habla a Kim.  Beyonce canta en Canadá.   

 

Per. 6 

Hay alumnos. Los alumnos son JZ, Kim K., y Beyonce.  Los alumnos están en la clase de coro. La clase de coro está en Canadá.  JZ canta.  Kim 

habla mucho.  Beyonce canta. Cantan y cantan. JZ baila.  Kim baila. Beyonce baila.  JZ habla a Kim.  Beyonce canta en Canadá.   

 
Capítulo 2: Interactive Chalkboard 

Side-by –sides BVI p. 44, 45 

“ser” – son 

p. 46, 47 

Capítulo 2: Interactive Chalkboard 

Side-by –sides BVI p. 48, 49 

nosotros 

WB 11, 12 

BVI p. 50, 51 

WB 13 

p. 52: artículos plural 

Juegos: Beísbol (vocab) 

cantar 

 

Sp II 
Cuento 4:  

Per. 3: Había una chica. La chica era “China.”  La chica era de Chile.  La chica estaba en Santiago, Chile.  China tenía un problema. Había un 

terremoto.  China estaba nerviosa. China estaba asustada. China tenía dolor del estómago. Le dolía su estómago.  China fue al mar.   

 

Per. 4: Había una chica. La chica era “Kim K.”  La chica era de Los Ángeles.  La chica estaba en Santiago, Chile.  China tenía un problema. Había un 

terremoto.  China estaba nerviosa. China estaba asustada. China tenía dolor del estómago. Le dolía su estómago.  China fue al centro comercial.   

 

Sp_II_TPRS_cuento5.ser.estar.objpr 

Español II 

Había un chico. El chico era JZ . El chico era de --  .  JZ estaba en ----    .  JZ era un rapero.  JZ estaba  ---- (cansado; tímido, etc.)  .  JZ estaba  -----  .  

JZ estaba encima del Empire State building. JZ tenía un problema.  Beyonce le daba un perro.  Beyonce le daba un perro encima del Empire State 

Bldg.  JZ no le gustaba.  JZ no le gustaba porque  -----.   

 

 

 

VIDEO: ¡Viva el Mundo Hispano! Ep 6 (otra vez) 

(Escriban los nombres) 

Partner Activity: Translation BVI p. 260-265 

BVI p. 268-269 
Tarjeta verde: “ser” –preterite 

T. V. : -ar verbs – preterite p. 282 

p. 278-277 

Review: WB 83 - 86 
Buen Viaje I 

WB 99, 100 

Bingo: vocab 274-275 

indirect pronouns, 

 

Sp III 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.   

 

 

 

 

 

 


