
  
   
  

noviembre 

lunes martes miércoles jueves viernes 

4 

...  

5 

 No hay clases 

  

6  

1-2AB 

Repaso  

  

7 

  

1-2AB Repaso 

8 

1-2AB Examen 

 shortened day 

with assembly 

11 

1-3A listas de 

vocabulario 

3A  - a primera 

vista 

Act 1 y act 2 

libro p. 128 - 

act. 4 

act. 5 

  

TAREA - 

primera 

columna (de 

repetición) de 

la lista  

  

12 

empezar - CORE 

3A-1/ 3A-2 

  

CORE 3A-3 

  

repaso  

  

libro p. 129 act. 6 

- hoja de papel 

  

TAREA- 3A-4 

  

  

1-3A prueba de 

vocabulario el 

viernes - 20 

puntos 

  

  

13 

(Tarea - 3B-4) 

  

para empezar 

- libro p. 129 

act 7 - hoja de 

papel 

  

p. 129 

"También se 

dice..." 

p. 130 act. 8 - 

hoja de papel 

  

exploración 

TAREA - lista 

de 

vocabulario 

3A 

  

1-3A prueba 

de 

vocabulario el 

viernes - 20 

puntos 

14 

(Tarea - lista de 

vocabulario) 

  

para empezar - quiz 

each other 

  

act. 9 - Leer 

  

act. 10 

  

act. 11 - escribir 

TAREA - estudiar 

1-3A prueba de 

vocabulario el 

viernes - 20 puntos 

- mañana 

  

15 

para empezar - 

quiz each 

other                    -

pantomime 

  

Burbuja 

Prueba de 

vocabulario 3A 

act. 12 - escribir - 

explicación 

TAREA - libro p. 

132, act. 

12           speaking 

assessment  

1-3A prueba de 

vocabulario HOY 

- 20 puntos  

18 

para empezar - 

act 12 

prueba 3A 

speaking 

assessment  

libro p. 133, 

19 

para empezar - 

repasar act. 13, 14, 

18 

Speaking 

assessment 

continues 

20 

 para empezar 

-lista 3 

act. 5  

act. 6 

act. 7 - 

compañero 

21 

(lista 3B) 

 para empezar -

CORE 3B-1 / 3B-2  

Chequear 

¿Te gusta? - grupos 

de cuatro 

22 

  

  



act. 13 

libro p. 133, 

act. 14 

libro p. 135, 

act. 18 

TAREA - lista 

3B 

  

  

libro p. 152, act. 4 

libro p. 152, act. 5 

libro p. 153, act. 6 

- hablar 

lista 3B 

TAREA - primera 

columna o 1/3 en 

total 

  

diferente 

act. 8 - reloj 

de persona 

TAREA - 

completar la 

lista 3B 

ja ja jueves 

QUIZLET 

TAREA - CORE 

3B-3 / 3B-4 

  

  

25 

 1-3B prueba 

de 

vocabulario 

HOY - 20 

puntos  

  

26 

 1/2 Día 

 THANKGIVING 

Bingo 

  

TAREA - Ser 

practice worksheet 

- look above under 

the 3B section 

  

  

27 

 PAVO 

  

28 

 PAVO 

  

29 

 PAVO 

  

2 (diciembre) 

(Ser practice 

worksheet 

review)  

Trabalenguas 

extra credit 

libro p. 158, 

act. 15 repaso  

 TAREA - Ser 

practice sheet 

if you haven't 

already 

finished it 

3 (diciembre) 

(Ser wkst) 

Para empezar - 

traducir - hoja de 

papel 

2AB Examen 

p. 158, act. 16 

p. 159, act. 18 

TAREA - p. 161, 

act. 19 y act. 20 

  

  

4 (diciembre) 

(TAREA - p. 

161, act. 19 y 

act. 20 ) 

Círculos de 

compañeros - 

consejos 

Ser - tarea 

pizarritas  

TAREA - 

online tarea - 

textbook 

práctica - 3B - 

write down 

the correct 

responses  

  

  

5 (diciembre) 

(TAREA - online 

textbook práctica ) 

p. 160 exploración 

del lenguaje 

GP 3B-5, 6, 7 & 8 

¡ESTRECHAR! 

CORE 3B-5, 6, 7 & 

8 

TAREA - CORE 

packet & Quizlet 

TRABALENGUAS 

  

  

6 (diciembre) 

 1-3AB Examen 

 TAREA – 4A 

lista de 

vocabulario - 

definiciones 



  
  

 


