
               WEEK OF Sept. 9, 2019   
“tarea” = homework; “la película” = movie;       “mini-cuento” = mini-story; “vocabulario” = vocabulary;      “examen” = test;  tableros blancos = whiteboards 

“prueba” = quiz libro = book; tarjetas = flashcards;  l-p-l = side-by-side; TPR = Total Physical Response; FVR=free voluntary reading 

 

 ESPAÑOL I ESPAÑOL II ESPAÑOL III/IV 

LUNES 

9 
 

Daily: Hoy es…, ¿Cómo 

estás?, Mucho Gusto, 

Qué tal 

Alfabeto, Days of Week 

song, Greetings, 

Pronunciation rule, 

vowels 

DIARIO: fecha 

TPRS story 

Selena (picture talk) 

BVI 6-7: 1, 2, 3 

Numbers: 1 – 30 p. 9 

Number ball 

TPR Verbs: cantar, saltar,  

hablar,  

l-p-l BVI ch 1 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings 

DIARIO: 6 sentences; 6 

conjugations of estar, 5 emos 

TPRS story: review; picture 

talk of Selena 

Finish:  

l-p-l: BVI p. 242-243; 246-247 

Juntos: p. 245: 3, 4, 5 

Escribir: p. 244: 1, 2 

CANTAR: dolor de cabeza 

TENER (tableros blancos) 

 

Daily: Hoy es…, Bailando, verb 

endings (pres., pret.) 

DIARIO:¿Qué hiciste?/¿Qué 

harás? (5 frases) 

Tarjeta verde: futuro 
FVR 

BVI p. R55, R56: A, B 
Tarjeta verde: pret of tener, venir, 

hacer, querer 

R56: 1, 2, 3 
R57: A, B, C, A, B 

CANTAR 

 

Work on HC VIDEO 

News stories 

MARTES 

10 

Daily: Hoy es…, ¿Cómo 

estás?, Mucho Gusto, 

Qué tal 

Alfabeto, Days of Week 

song, Greetings, 

Pronunciation rule, 

vowels 

DIARIO: Conversación 

(l-p-l p. 11) New words) 

PRE TEST: Greetings & 

numbers 

Verbs: escuchar escribir, 

hablar, pensar, jugar, 

andar, estudiar 

P. A. : l-p-l 

PRE-TEST: #s 1-20 & 

greetings 

 

 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings, Emos 

DIARIO: Conversación con el 

médico 

PRE TEST: 10 sentences: 6 

conjugations of estar, 5 emos 

+ 4 using tener  

Cantar dolor de cabeza 

TPRS Cuento 

 

Daily: Hoy es…, Bailando, verb 

endings (pres., pret.) 
DIARIO: pronombres de 

complemento 

Noticias: traslada un cuento de 

noticias de español a inglés. 

Suma en español a la clase.  

 

PRE TEST:Pret. tense 

endings 
TPRS story 

Sp_ III: Finish R57 
 

Sp_ IV: Worksheets 

 

CANTAR:  

MIERCOLES 

11 

SOLO 

ESPAÑOL 

Daily: Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week 

song, Greetings, 

Pronunciation rule 

TPRS review 

QUIZ: #s 1-20 & TPRS 

story 

TPR: estudiar, romper, 

beber, Levantate. 

Sientate. Saltas. Paras.   

TPR: vocabulario p. 11 

Counting: 1-20 

Whiteboards: p. 8, 9, 10 

Libro p. 10: flashcards 

(tarjetas) 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings, Emos 
QUIZ: TPRS story 

10 sentences: 6 conjugations of 

estar, 5 emos + 4 using tener  
 

TPRS 

Cantar 

 

Esp. III:  

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings 
QUIZ: Pret. Tense; quiz on 9/11 
(noticias) 

Sp_III_QUIZ_BVIch1_PRET_Se

pt11 

Sp_ III: l-p-l p. 2, 3, 6, 7 

 

Sp_ IV:  

 

JUEVES 

12 

 

Daily: Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week 

song, Greetings, 

Pronunciation rule 

TPRS: introductions 

TPR: Cómo estás, Me 

llamo, saltar, hablar, 

escribir, cantar, pensar, 

jugar 

Side-by-side & TPR: l-p-l 

BVI ch 1 

Counting: 1-20 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings, Emos 

TPRS: (story) health, emotions 

flashcards 

Review: Emos (emotions) 

TPRS: tener, emos (p. 243) 

Verbs: Review verb sheet 

P.A.: Side-by-side: p. 242, 243, 

246, 247 

 (EXTRA: ) Writing: 

Whiteboards 
CANTAR 

Esp. III:  

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings 

Finish quiz 

Go over quiz 
Sp_III: Venir, hacer, querer in the 

pret.  

Speaking:  
Esp IV:  

Rosetta Stone 

TPRS story 
CANTAR 



(EXTRA: ) Writing: 

Whiteboards: introductions, 

ch 1 
SONG: Soy YO 

 

VIERNES 

13 

 

Daily: Hoy es…, 

Alfabeto, Days of Week 

song, Greetings, 

Pronunciation rule 

Spanish for Kids episode 2 

Juegos: vocab 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings, Emos 

Mi Vida Loca episode  

Día de Juegos Review: 

Emotions 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZoE3udQfgzg 

Feelings & Emotions in 

Spanish (YouTube) 

Daily: Hoy es…, Bailando 

Pronunciation rule, verb 

endings 

Mi Vida Loca episode 14  

Juegos 

OBJECTIVES Alphabet, Numbers 1-10, 

verbs, conversational Sp. 

Emotions, Estar, Ser, Vocab of 

health, conversational Spanish 

Conversation, preterite, future, 

review of tenses 

ALTERNATE 

ASSIGNMENT

S 

Write a 10 sentence story 

(if gone 1 day).  

Illustrate the story (2 days) 

(for TH & FR) : BVI p. 245: 3, 

4, 5 

Write out all of the narration of 

this video: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZoE3udQfgzg 

Write out & translate the TPRS 

story 

(for TH & FR) : 6 sentences 

each verb (all conjugations): 

hacer, venir, querer in the 

pret. (p. 10) 

Write out: p. 10 & 11: A, B, 

A, B 

Nuevos Destinos: videos:  https://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=1669 

 

SpI alt assign:  
 Write (on your Ch 1 side-by-side) all the words & phrases from p. 15 (in your book).  (English & Spanish) 

 

 Write the following sentences in Spanish:  
 

1. He is handsome.  
 

2. She is pretty.   
 

3. John is hard-working.  
 

4. Sara is lazy.  
 

5. Mary is redheaded.  
 

6. Jim is brunette.   
 

7. Mrs. Strupp is blonde.   
 

8. I am tall.  
 

9. I am handsome.   
 

10. I am funny.   
 

11. I am serious.   

 
 
TPRS:  

-------------------------------------------------------------- 

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 ____. – 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoE3udQfgzg
https://www.youtube.com/watch?v=ZoE3udQfgzg
https://www.youtube.com/watch?v=ZoE3udQfgzg
https://www.youtube.com/watch?v=ZoE3udQfgzg
https://www.learner.org/vod/vod_window.html?pid=1669


--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.— 

 

 
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. — 

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.) 
 

 

EXTRA:  
 

Extra;  

Sp I: Navegando CA p. 3 (alfabeto) 
Sp II: Writing: Whiteboards vocab & emos; Finish Side-by-side: p. 242, 243, 246, 247 

emos  

Partner Activity: Introductions, emos: “Estoy…; ¿Cómo estás?” 

Sp III: BVII p. 10 WB R39, 40;  

Tarjeta verde: Future endings BVII p. 132 

TPRS story: future 
side-by-sides: BVII p. 124 (132), 128-129 

TPR: Vocab p. 128 

Partner Activity: p. 131, A, B 
 

Print p. 16 (Sp II), Cuento 1.1, Sp 8 Vocab 

 
Sp II: Video: YouTube: Me Duele la Cabeza 

WB: 87,  88 

Review: Emos 
Partner Activity: WS Navegando CA p. 16 

Verbo: dolerse (ue) 

Write in side-by-side:  
Ser y Estar p. 250 

Video: YouTube 

conjugate 
Tarjetas verdes (dolerse) 

WB: 89, 90 

VIDEO: Ser, Estar (YouTube) 
 Review: Emos 

En clase: Ser y estar 

P. 252-253 
 (Ser, ¿De dónde eres?; adverbios) 

Whiteboards: vocab & emos 

WB: 91. 92 
 

Sp_I 

Tarea: diversiones 1 – 3 (el mapa) 
Partner Activity: WS Navegando CA p. 5 (números) 

Día de Juegos 

Quiz: vocab p. 11 (1st ½ ); pron. rule 
Flashcards: interrogativos 

  



Esp. I TPRS cuento 1(greetings): Vocabulario 
 

hay – there is/there are 

chica – girl    chico - boy 

se llama – is named/calls herself 

ve – sees  

dice – says 

No dice nada – doesn’t say anything 

 ¿Cómo te llamas? – What is your name?  

¿Hablas español? – Do you speak Spanish?  

Habla – speaks   

El chico no habla – The boy doesn’t (can’t) speak. 

El chico no habla español. – The boy doesn’t speak Spanish.  

Roberto no puede oir. – R. can’t hear. 

Toca – touches 

Escribe - writes 

Finalmente – Finally  

Hasta luego – See you later 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Esp. II TPRS cuento 1: VOCABULARIO 

 

enfermo/a – sick 

 

cansado/a – tired 

 

contento/a – happy 

 

triste – sad 

 

nervioso/a – nervous 

 

ocupado/a – busy 

 

tímido/a - shy 

 

Le gusta – S/he/Ud. 

likes 

 

Quiere – he/she/Ud. 

wants 

 

vivir – to live  
 

está – is     Hay- there is/there 

are        



Esp III Cuento 1 pretérito: VOCABULARIO 

 

Había – there was/there were 

Estaba – it was/ s/he was 

 

Estaban – they were 

 

Rompió – she broke 

 

Se rompió – he broke (himself) 

 

Se resbaló – he slipped (himself) 

 

Rió - laughed 
 


