
  
  

enero 

lunes martes miércoles jueves viernes 

6 

 día de nieve     

NO HAY 

CLASES 

  

  

7 

 día de nieve     

 NO HAY 

CLASES 

  

  

  

8 

 día de nieve     

 NO HAY 

CLASES 

  

  

  

9 

 libro p. 186, 

Fondo cultural 

p. 187, act. 19 

con compañeros 

- traducir 

oralmente 

  

repaso para el 

examen del 

medio año 

  

grupos  

  

10 

 Groups work on 

review lessons 

 TAREA -finish 

review lesson 

and activity if 

you didn't 

complete it in 

class. 

  

Don't forget to 

email me any 

handouts you 

need copied!  

13 

 Grupos present 

their review 

lessons, chapters 

PE-3B 

  

14 

 Grupos present 

their review 

lessons, chapters 

PE -3B 

  

TAREA - 

Review packet - 

pages 1 and 2 

(beginning 

through Parte 

V.)  

  

  

  

15 

 Para empezar - 

review questions 

from last night's 

tarea. 

¿Preguntas? 

  

Work on practice 

midterm con 

hojas de papel 

  

TAREA - 

Review packet - 

pages 3 and 4 

(through the 

end)  

  

  

16 

 Para empezar - 

review questions 

from last night's 

tarea. 

¿Preguntas? 

  

  

Work on practice 

midterm con 

hojas de papel 

  

TAREA - 

Quizlet 

  

  

17 

 SPN 1 Midterm 

review session 

at 7:30 am 

in room 217 

 -Writing 

practice before 

midterm. 

Remember that 

the writing 

portion of the 

midterm will be 

on Tuesday. 

Bring at least one 

sharpened pencil! 

  

TAREA - 

¡estudiar!  

  

20 21 22 23 24 



 Día del Dr. 

MLK 

  

  

 Examen del 

medio año  

  

(Día 1)  
  

Writing  

  

  

  Examen del 

 medio año  

 (Día 2) 
  

Verbs & 

Listening (MC) 

  

  

  Examen del 

 medio año  

 (Día 3) 

 Multiple 

Choice and 

Reading 

 No hay clases 

para los 

estudiantes 

  

  

27 

preguntas sobre 

el examen de 

medio año  

 lista de 

vocabulario 4B 

  

libro - "A 

primera vista" 

traducir 

oralmente  

  

TAREA - lista - 

all of it!  

  

  

28 

 Día de nieve 

No hay clases  

  

  

29 

 Para empezar - 

Core 4B-1/2 

(lista de 

vocabulario 4B)  

 corregir Core 4B 

- 1/2 

libro p. 198, act. 

2 - las emociones 

  

ir + a + infinitivo 

- explicación 

  

GP 4B-1/2  

  

juego de pelota - 

ir + a + inf.  

  

Tarea - estudiar  

  

30 

 Para empezar - 

lista 4B - Quiz 

uno al otro 

  

CORE 4B-3/4 

  

corregir 

  

ja ja jueves 

  

actividades del 

libro p. 201-2-3 

  

ir + a +inf. 

repaso 

  

juego de pelota: 

ir +a + inf. 

  

TAREA - 

estudiar  

  

  

31 

 1-4B PdV 

 para empezar - 

lista 4B - (tarea) 

  

Quiz uno al otro 

pizarritas 

  

1-4B PdV 

  

jugar - GP 4B-

3/4  

video viernes 

  

Examen de 4B - 

el jueves 

 TAREA - no 

hay tarea 

3 (febrero) 

 para empezar - 

jugar 

4 (febrero) 

 para empezar - 

jugar - GP 

5 (febrero) 

para empezar: 

translation - 

corregir 

6 (febrero) 

 Examen de 4B - 

el jueves 

lista 5A con 

7 (febrero) 

 para empezar - 

lista 5A 



  

libro p. 208  

act. 18 

writing activity 

TAREA - 

writing activity 

  

Examen de 4B - 

el jueves  

  

 corregir 

  

(tarea - writing 

activity) 

  

el párrafo - 

corregir con 

compañeros 

--colores --  

translation 

TAREA -Quizlet 

  

Examen de 4B - 

el jueves 

  

  

  

ir + a + ... repaso 

  

review sentences  

  

4B/8A 

vocabulario 

travel plans 

  

repaso de 4B - 

Multiple Choice 

  

TAREA -

 estudiar para el 

examen mañana 

  

  

  

vocabulario de 

capítulo 8A  

  

 ja ja jueves 

  

  

  

A Primera Vista - 

traducir 

oralmente con 

los compañeros 

  

act. 4 y act. 5 

ja ja jueves/ 

video viernes 

  

TAREA -

 cuadros de 

vocabulario con 

dibujo 

  

Prueba de 5A - el 

jueves 

  

  

  
  
  

 


