
 
febrero 

lunes martes miércoles jueves viernes 

3 

  para empezar - jugar 

 libro p. 208  

 act. 18 

  writing activity 

 TAREA - writing activity 

  Examen de 4B - el 
jueves  

  

4 

  para empezar - jugar - 
GP 

  corregir 

 (tarea - writing activity) 

 el párrafo - corregir con 
compañeros 

 --colores --  

  translation 

 TAREA -Quizlet 

  Examen de 4B - el 
jueves 

  

5 

 para empezar: 
translation - corregir 

 ir + a + ... repaso 

 review sentences  

 4B/8A vocabulario 
travel plans 

 repaso de 4B - Multiple 
Choice 

 TAREA - estudiar para 
el examen mañana 

  

6 

 Examen de 4B - el 
jueves - HOY 

 lista 5A con vocabulario 
de capítulo 8A  

  ja ja jueves 

 TAREA - primera 
columna de la lista 5A 

7 

 para empezar - lista 5A 

 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 

  

10 

 para empezar - lista 5A 
- quiz uno al otro 

 GP tener 

los cuadros de 
vocabulario 
Quizlet 
  
TAREA - crucigrama 5A-
8 
  
Prueba de 5A - el jueves 

11 

 para empezar - lista 5A 
- quiz uno al otro 

 or do cuadros de 
vocabulario 

libro p. 228, act. 9 
act. 10 - hablar 
act. 11 entrevista 
check- ¿Cuántos años 
tiene Pepe? 
Carlos IV - Francisco de 
Goya - p. 231 

12 

para empezar - lista 5A - 
quiz uno al otro 
or do cuadros de 
vocabulario 
(crucigrama 5A-8) 
libro p. 229 act. 11 
entrevista 
check- ¿Cuántos años 
tiene Pepe? -class 
entrevista sobre Pepe 
Carlos IV - Francisco de 
Goya - p. 231 
cartas de amor ...  

13 

  Prueba de 5A - el 
jueves - HOY 

para empezar - estudiar 
y trabjar con 
compañeros 
  
actividades del libro 
  
la prueba 5A 
  
cartas de amor  
  

14 

 para empezar - lista 5B 
-  

  

cartas de amor ...  
  
--caminar ...  
  
Lotería 
Sudoku- el Día de San 
Valentín 
  



  

TAREA - crucigrama 5A-
8 
  
Prueba de 5A - el jueves 

  

  

  

  
TAREA - estudiar 
Prueba de 5A - el jueves 

  

  

  

  
 TAREA - carta de amor 
la lista 5B  

TAREA - lista 5B - all of 
it 
Prueba de 5B - el jueves 
después de las 
vacaciones 

  

  

17 

 VACACIONES 

  

  

18 

 VACACIONES 

  

  

19 

 VACACIONES 

  

  

20 

 VACACIONES 

  

  

21 

 VACACIONES 

  

  

24 

 para empezar - lista 5B 
- examenes 4B 

pruebas 5A 
(TAREA - lista 5B - all of 
it) 
¿Qué hiciste durante las 
vacaciones? 
p. 232 - possessive 
adjectives 
actividad 
  
TAREA - p. 232 act. 18 
Prueba de 5B - el 
viernes 

  

  

25 

 para empezar - lista 5B 
- quiz each other 

  

tarea - p. 232, act. 18 
las pruebas y los 
examenes 
CORE possessive 
adjectives 
A primera vista - 5B - 
traducir con compañeros 
TAREA - 5B-1, 5B-2 
CORE 
Prueba de 5B - el jueves 

  

  

26 

 para empezar - lista 5B 
- quiz each other 

  

tarea -5B-1,2 
A primera vista - 5B - 
traducir con compañeros 
venir - GP 
  
el proyecto 5AB - 
explicar ... ¿hay 
preguntas? 
TAREA - estudiar 
Prueba de 5B - el jueves 

  

  

27 

 Prueba de 5B - el 
jueves - HOY 

para empezar - quiz 
each other 
prueba 5B 
  
venir - el libro p. 256 act. 
11 
  
ja ja jueves - 
el proyecto 
TAREA - decision and 
begin guión - script 
  

  

  

28 

 para empezar - Ser y 
Estar GP 5B-3 / 5B-4 

libro p. 258 
  
trabajar con 
compañeros - proyecto 
de la obra de teatro 
  
El borrador (rough draft) 
of your guión (script) is 
due by the end of the 
hour el lunes 
  
TAREA - work with your 
script and complete the 
5B CORE wkst from 
today 

  

  



3 (marzo) 

  

  

  

4 (marzo) 

  

  

  

  

5 (marzo) 

  

  

  

  

6 (marzo) 

  

  

  

  

7 (marzo) 

  

  

  

  

 


