
WEEK OF Sept. 30, 2019   “tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story;   “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;  
“repaso” = review;  “usando” = using; tableros blancos (T.B.) = whiteboards; l-p-l = side-by-side; T.V. = green cheat sheet; TPRS = story 

“prueba” = quiz  “TPR” = practice the words using total physical response Sentence of the week: “Cómo se dice…” 
 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 

9/30/19 
 

Cada día: La fecha 

Pronunciation rule 

A – E – I – O - U 
 “Uno de Enero” 

(canción) 

Alfabeto (canción) 
Los números 

Canción de clase 

TPR 

 

COMPUTER LAB 

Daily: Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week song, 

Greetings, Pronunciation rule, 

Me gusta, no me gusta, De dónde 

eres, Cómo es,  

Mover, tocar, poder, tener, leer 

TPRS: Movie Talk Una Vida 

Singular 

cuento CH 1 

? words: add to l-p-l 

PA: l-p-l 

ESTRELLA DEL DÍA 

COMPUTER LAB 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb endings, Me 

duele, Soy de …, Soy, Estoy en…, 

VERBOS 

Quizlet: BVIch8 

Ser & Estar: computer activities 

Weekend story 

Cuento: Ch 8  

ESTRELLA DEL DÍA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=zON0wDD7VJY 
 
 

COMPUTER LAB 

Esp. III: Daily: Hoy es…, Bailando, 

verb endings (pres., pret., fut, 

conditional), ¿Qué hiciste?, ¿Qué 

harás? ¿Qué harías? 

Don Quijote 

Spanishdict.: stem changing in the 

pret.  

REVIEW: vocabulario del 

restaurante, pret., imp. 

Esp IV: book 

Weekend story 

Sp IV: libro 

ESTRELLA DEL DÍA 

MARTES 

1 

 

Daily: 
BVI p. 38, 39 
Pre-Test: Estrella del día 
 

TPRS story: Movie Talk Una Vida 

Singular 

 
Volleyball reading of story or estrella 

Daily 

PA: l-p-l 

Pre-test:  vocabulary BVI Ch 8  

T.V.: Preterit tense –ar verbs 

CANTAR 

T.B.: conjugation of verbs in the 

preterite tense 

Don Quijote 

Esp. III:  

Daily: 

TPRS: en el restaurante (cuento 3: 

pret. y imp.) 

REVIEW: vocabulario del 

restaurante, l-p-l 

Hablar: el restaurante 

WB 17, 18 

CANTAR 

Sp IV: libro 

MIERCOLES 

2 

SHORTENED 

SCHEDULE 

 

Daily: 
QUIZ: Translate an Estrella del Día 

Volleyball read Una Vida Singular 

 
vocabulario p. 40/41 
l-p-l: BVI p. 44, 45 
Volleyball reading of story 

QUIZ:  vocablario ch 8 p. 270 

l-p-l: p. 274, 275 

Tableros Blancos: Pret. tense 

 

Don Quijote 

Esp. III:  

Oral: vocabulario del restaurante, 

pret., imp. 

TPRS 

QUIZ:  Don Quijote 

 

JUEVES 

3 

 

Daily: 

l-p-l: BVI p. 44, 45 

Volleyball read Una Vida Singular 

P.A.: l-p-l 

Finish l-p-l p. 48, 49 

what is your schedule? Students will 

write their schedules in paragraph 

form. 

Writing: write 1 sentence describing 

your classes 

Speaking: pass the ball  

WB 100-102 

T.V.: Preterit tense –er/-ir verbs; ser in 

the preterit 

Finish l-p-l 

BVI p. 276, 277 

Don Quijote 
Esp. III:  

BVII p. 40, 41 

Tarjeta verde:  

Sp IV: QUIZ: oral quiz/discussion 

on the book in the pret/imp. 

libro 

Sp IV: libro 

VIERNES 

4 

 

Daily: 
Finish l-p-l p. 48, 49 

Play the corresponding games  

Basketball 

Pictionary  

Bingo  

Mi Vida Loca 5 

Juegos: Vocabulario  

 

Esp. III:  

Don Quijote 

Video series de edunovela.com 

 

Mi Vida Loca 15 

Movie talk: Alma  

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

rb  FBgI0jhM&t=32s 

Mi Vida Loca 16 

 

La llegada de Sam 3 

Juegos 

 

    

OBJECTIVOS

: 

Leer para comprender 

Vocabulario: verbos  

Números 1 – 30  
BVI Ch 2 

Class Schedule in Spanish 

El, los, La, las 

 

Cultura 

Conjugación: pret. tense 

Escribir para comprender 
Escuchar para comprender 

Ch 9 Vocabulario: el verano y el invierno 

Esp. III: Cultura 

Escuchar para aprender 

Escribir para comprender 

Past tenses 

(IV)Future conditional tense 

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY
https://www.youtube.com/watch?v=irb%20%20FBgI0jhM&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=irb%20%20FBgI0jhM&t=32s


http://www.youtube.com/watch?v=nNGuCV7CFkY 

 
BVI  p. 36, 37 

Postcard activity: p. 37 

Weekend story 

 
Esp I: 2018 

Per. 1: Hay un chico. El chico se llama Rico Suave. El chico es venezolano. Juega el fútbol americano. El chico no tiene amigos. No tiene casa. Vive en una caja detrás 
de la escuela. Vive detrás del Colegio Sidney. ¡Pobrecito! El chico no tiene amigos porque no tiene dinero. (Los alumnos no son simpáticos).  Hay una chica. La chica 

se llama Estefanía.  Estefanía es colombiana. Es rica.  Es simpática. Le daba (She gives him) mucho dinero (money). Le daba diez mil dólares.  Ahora Rico tiene 

amigos. Feliz y Saeta no son (they aren’t) amigos buenos. Son (they are) malos. Solo quieren el dinero. Rico no es ambicioso. Rico no es muy inteligente. Rico gasta 
(spends) todo el dinero en Fortnite. ¡Qué lástima! ¡No me lo creo! 

 

Per. 2:  
Hay un chico. El chico se llama Pablo. Pablo vive en Chile. Pablo es chileno. No tiene amigos. Pablo es feo. Pobrecito. Tiene dos perros.; un perro pequeño y un perro 

bastante grande. El perro grande es bastante gordo. Pablo es muy flaco. Pablo es ambicioso. Hay una chica. La chica se llama Linda. Linda es colombiana. Linda no es 

amiga de Pablo. Linda es linda. ¡Pablo dice, “Listen, Linda!” (¡escucha, Linda!)  Pablo dice, “Se (be) mi amiga.”  Linda dice, “No puedo (I can’t).”  Linda no es 
simpática. ¡Linda es una fantasma! (Es una fantasma mala.) Linda quiere que Pablo está muerto. Linda dice, “Poof”. Pero hay problema. ¡Linda ahora es una persona! 

No es linda. Es fea. Linda no tiene amigos. Pablo tiene muchos amigos. ¡Qué bueno! 

 
 

Per. 4: Hay una chica. La chica se llama Cardi B. Cardi B vive en Colombia. Cardi B es colombiana.  Cardi es baja. Cardi es cómica. Cardi no tiene amigos porque no 

es simpática. Hay un chico. El chico se llama Cuevo. Cuevo es guapo. Cuevo ve a Cardi B. Cuevo dice, “Hola.” Cuevo es simpático. Cuevo dice, “Quiero ser tu 
amigo.” Cardi dice “No.” Cuervo sale (leaves). Hay una chica. La otra chica se llama Kim K. Kim K. es muy bonita y ambiciosa. Kim K. ve a Cardi B.  Kim K dice, 

“Quiero ser tu amiga.” Cardi dice, “No me gusta a ti.” Cardi tira una chancla a Kim. Kim dice, “AAAAAEEEE.”   Kim tira la chancla a Cardi. Cardi dice, 

“AAAAUUUUGH!”  Los dos luchan. Luchan y luchan. ¡Las personas dicen, “LUCHA, LUCHA!”  Cardi y Kim luchan despacito.  
 

Per. 8:  

Hay una chica. La chica se llama Braxista. Braxista es bonita. Braxista no es fea. Braxista es cubana. Braxista no tiene amigas. ¡Pobrecita! Braxista no tiene amigas 
porque no es simpática. ¡No me lo creo! Hay otra chica. La otra chica se llama Kelli. Kelli diece, “Quiero ser tu amiga.” Braxista no es simpática. No es buena. Braxista 

dice, “No me gusta a ti.”  Braxista es una luchadora (wrestler) de WWE.  Braxista y Kelli luchan (fight). Las personas dicen, “LUCHA, LUCHA.”  Hay un chico. El 

chico se llama Cueve. Cueve es luchador de WWE.  Braxista y Cueve luchan. Braxista gana (wins). ¡Ay caramba! ¡No es bueno!   
 

Esp. II: 
Per. 7: Habia una chica. La chica se llama Brenda. Brenda vive en Rusia. La chica está enferma. La chica tiene la gripe. Le duele todo. Tiene tos. No tiene energía. Ella 

va a la consulta. El médico dice, “Qué te pasa?” Brenda tose en el médico. El meédico está enfermo.  El doctor se cae en el suelo. Brenda grita, “Llama a 9-1-1”  Ella no 

es inteligente. El doctor está muerto. El farmacéutico llega con la receta. Él ve Brenda y el médico muerto. Él corre al ascensor. El ascensor abre. Hay gatos. Hay 
muchos gatos. El farmacéutico tiene alergía a los gatos. El farmacéutico se muere. Está muerto. Los gatos son de Rompope. Los perros habían (hired) los gatos. ¡Qué 

horrible! 

 

 

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  -----.   

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

 

Había una chica. 

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.   

 
Cuento 3: restaurante (2016) 

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?)]  

http://www.youtube.com/watch?v=nNGuCV7CFkY


 

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 una 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…   

  



Sp I EXTRA:  
Repaso del vocabulario usando: (Youtube commercial: see below) 

P. A. BVI: p. 51:11, 12 

Plural articles p. 52 

Review: ? words (Tableros blancos) 

WB p. 14, 15 

p. 53 

“ser”, #’s 1-30 (Tableros Blancos) 

Listen: p. 55 (track 31) 

p. 55:17 

p. 56: 18, 19 

Listen: p. 56 (track 33) 

Review of #s p. 49 

VIDEO: “¿Qué Hora Es? (Youtube) 

TIME: p. 58 

WB p. 16 

P.A.: class schedule & times 

VIDEO: “¿Qué Hora Es? (Youtube) Ep. 2 

Game: time 
Cap. 2 

Telling time 

 

Sp_II 

Pret. tense 

Review: WB 83-86 (use your books & previous chapters) 

Pret. tense 

Interactive Chalkboard: vocab p. 278-279 

 

Extra:  
Sp-I 

Mi horario: write your schedule in Spanish 
Review: mi horario 

Flashcards: Tarjetas: Que es tu horario?, después, próximo, tengo 

Practice: Que es tu horario?, después, próximo, tengo 
Speaking: Que es tu horario?, después, próximo, tengo 

WB 11, 12 

 

  


