Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 4A
(1st Semester) Vocab, Culture, and Grammar Topic List
First Day Lesson Características de la
personalidad e inteligencia
Casey era un chico sensible y
agradable
Nick era un chico culto y
cortés
Ella es rica y malcriada –
¡Olvídala!
Ella se mira al espejo
constantemente – ¡es
vanidosa!
¡Es que Jordan es guapo y
encantador!
Lesson 1 – Culture/Grammar
Definición de la vida
contemporánea
Los Latinoamericanos
Comparaciones entre los
EEUU y América Latina en la
vida contemporánea
Los trabajos voluntarios
El presente 1 – regular verbs
Lesson 2 – La escuela y la
oficina
Steve estaba reprobando la
clase de español
Steve tenía celos porque
Kevin estaba aprobando la
clase
Le tiró una goma de borrar a
Kevin
Esperó hasta que Steve se
quedó dormido, y llevó una
botella de tinta a su pupitre
Fue al fichero dónde la
profesora guardaba todos los
papeles
Lesson 3 – Culture/Grammar
Los trabajos voluntarios
La geografía de América del
Sur
El presente 2 – Stem-changing
AR/ER verbs
Lesson 4 – Los muebles y las
partes de los muebles
A Richard le encantaba
vestirse bien
Le resultaba difícil porque
tenía una gran cantidad de
accesorios
Greg estaba sentado en su
butaca

Necesito un tocador con
gavetas
Lesson 5 – Culture/Grammar
La influencia del baile en la
vida contemporánea
Comparaciones entre los
bailes y las culturas
El Tango
El Folklore
El presente 3 – Stem-changing
IR verbs
Lesson 6 - Idiomatic Expressions
– Using tener
Su sueño tenía que ver con
Mila Kunis
Mila Kunis tenía ganas de
besar a Brayden
Brayden, silencio—Carson
tiene la palabra.
Brayden tiene la culpa, Señor
Brayden tenía vergüenza
Lesson 7 – Culture/Grammar
La influencia del baile en la
vida contemporánea
Comparaciones entre los
bailes y las culturas
Danza Mapuche
El presente 4 – Irregular “yo”
Lesson 8 - Useful Expressions for
Informal Speaking part I
Invitations, making plans,
decisions
¿Qué te parece si…?
¿Qué le parece si…?
¡Por supuesto!
Ya tengo planes.
Personalmente, yo prefiero…
Y tú, ¿qué piensas?
Y usted, ¿qué piensa?
Propongo que…
¿Me permites…?
¿Me permite…?
Está bien.
De ninguna manera.
4A Mini-prueba 1
FD – L8 Vocab
Present Tense
Lesson 9 – Culture/Grammar
La cocina de Sudamérica y de
Argentina
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Comparaciones entre los
platos y las culturas
Asado argentino
Chimichurri
Alfajores
Los pronombres de
complemento directo
Lesson 10 –Arguments,
discussions, reactions
Creo que…
Estás equivocado.
Estoy de acuerdo.
Lo dudo.
No estoy seguro/a.
¿En serio?
¡No es posible!
¡Qué pena!
¡Qué lástima!
Eso no vale.
Me da igual
Lesson 11 – Culture/Grammar
La cocina de Sudamérica y de
Argentina
Comparaciones entre los
platos y las culturas
La yerba mate
Los pronombres de
complemento indirecto
Lesson 12 – Simple prepositions
Pete era un chico sin
escrúpulos
En lugar de estudiar, Pete
controlaba a sus profesores
mediante su ojo loco
Podía controlar a todos menos
su profesor de ciencias
Ryan paró de bailar y en
cambio, empezó a comer
budín de banana
Lesson 13 – Culture/Grammar
La moda y la música de
Argentina - comparaciones
entre las culturas
Música jujeña, folklore, y
rock/pop
Ser y Estar 1
Lesson 14 – Culture/Grammar
Los deportes - comparaciones
entre las culturas
El fútbol argentino
Ser y Estar 2
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Lesson 15 – Review & Midterm
4A
FD – L14 Vocab
El presente
Los pronombres de
complemento directo e indirecto
Ser y Estar
La vida contemporánea de
Argentina – La geografía, la
alimentación, el baile, la música,
los deportes
Lesson 16 – Deceptive Words
Paul trajo comida sana para la
fiesta
Fue a la única tienda abierta
aparte de Wal-Mart
Gritaron, “¡No soporto el
dolor!”
Ella descubrió los datos sobre
los Doritos
Estaban muy decepcionados
con Adam
Lesson 17 – Culture/Grammar
Los caribeños de hoy
La definición de la familia –
comparaciones entre
Latinoamérica y los EEUU
La importancia de preservar
tradiciones
La fiesta de los Reyes Magos
El pretérito 1 – Regular verbs
Lesson 18 – La casa I
Nick, el mayordomo, y Fifi, la
criada de Francia, abrieron la
puerta
En el vestíbulo, había tres
invitados con cubiertos en las
manos
Connor usaba la batidora para
preparar batidos
Ryan y Haley tomaron el
ascensor hasta el desván
Lesson 19 – Culture/Grammar
Las leyendas tradicionales
La leyenda de Guanina y
Sotomayor (Taína)
Comparaciones entre las
leyendas de unas culturas
El pretérito 2 – Stem-changers
Lesson 20 – La casa II
Greg sostenía una plancha en
su mano

Propongo que vayamos al
sótano a investigar más
Ryan se acercó a la mesa y vio
una bandeja de sushi
Ryan fue al lavabo y puso sus
manos debajo del grifo
Lesson 21 – Culture/Grammar
La geografía humana
La estructura de la comunidad
de los Taínos
Comparaciones entre la cultura
de los Taínos y la de los EEUU
El pretérito 3 - Irregulars
Lesson 22 – La familia y Las
tiendas
Les cayó muy bien su nuera
Lauren pensó que su yerno no
le era fiel a su hija
El abuelo era viudo
Fue a la ferretería a comprar un
tractor
Ryan vio a una chica a través
del escaparate de la tintorería
Lesson 23 – Culture/Grammar
La influencia africana en la
cultura de Puerto Rico
La bomba y la plena
El pretérito 4 – Irregular “j”
Lesson 24 –Idiomatic
Expressions using dar(se) and
estar
Quiero dar a conocer mis
sentimientos a Lauren
Pete estuvo de acuerdo con el
plan
Pete estaba a punto de tocar la
puerta
Se dio cuenta de que había
alguien afuera
Le dio las gracias por haberle
salvado la vida
Lesson 25
La bomba y la plena
Los instrumentos musicales de
Puerto Rico y sus orígenes
El imperfecto
4A Mini-prueba 2
L16 – 25 Vocab
El pretérito
El imperfecto
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Lesson 26 - Idiomatic
Expressions using estar and
hacer
Marisa hizo hincapié en sus
responsabilidades
¿Estás seguro de que quieres
una mascota?
Hijo, estoy por comprar un pez
Tienes que hacerte cargo del
hurón
Jack le dijo, “Sí, mamá,” pero
no le hizo caso
Lesson 27 – Culture/Grammar
Las fiestas culturales de
Puerto Rico y los EEUU
La Fiesta de Santiago Apóstol
El sincretismo cultural en las
fiestas culturales
Los tiempos progresivos
Lesson 28 - Conjunctions
Greg no podía ir a ningún lado
a menos que Nick también
fuera
Ni siquiera podía ir a una cita
romántica
Mientras Greg preparaba un
sándwich, Nick hacía lo mismo
Ya que tú eres el mayor, no
trates mal a tu hermanito
Greg cerró la puerta para que
Nick no lo oyera
Lesson 29 – Culture/Grammar
El arte, la música, y la comida
como expresión de la
geografía humana de Puerto
Rico
Salsa/Reggaetón
La cocina criollo de Puerto
Rico/Tostones
4A Mini-prueba 3
L26 – L29 Vocab
Present progressive
Past progressive
Lesson 30 – Review & Final
Exam 4A
Listening
Reading
Presentational Writing
Presentational Speaking
Las familias y las comunidades
de Puerto Rico
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