Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 4B
(2nd Semester) Vocab, Culture, and Grammar Topic List
First Day Lesson – Compound
Prepositions I
Ryan era culto y sensible, a
diferencia de la mayoría de los
otros chicos
A causa de su entusiasmo,
unas chicas formaron un
grupo
Ellas quedaron mirándolo a
través de la ventana
Decidió hablar con Equipo
Ryan acerca de su
entusiasmo
Lesson 1 – Culture/Grammar
Los desafíos mundiales
La geografía, población y
demografía de Centroamérica
Instituciones
centroamericanas que
protegen el medio ambiente
Los adjetivos 1 – Gender and
Number
Lesson 2 – Compound
Prepositions II
Los ninjas estaban en contra
de los piratas debido a sus
barbas
Paralizó a las tres chicas, a
excepción de Sara
Con respecto al Equipo Ryan,
pienso que es una distracción
para la clase
Fueron a Shangri-La en busca
del antídoto para el veneno
Lesson 3 – Culture/Grammar
La geografía de El Salvador
El ecoturismo
Los adjetivos 2 – Placement &
Shortened forms
Lesson 4 – Using Echar
Pete le echaba de menos a
Katie
Pete mandó una tarjeta a Katie
Pete echó la culpa a sus
padres
Pete se quedó como piedra
Lesson 5 – Culture/Grammar
Los desastres naturales
Los terremotos y volcanes de
El Salvador
Los adjetivos 3 - Demonstratives

Lesson 6 – Los medios de
transporte y los viajes
Le dio un billete de avión
Solo tienes que pagar una
pequeña tarifa de aterrizar
Guardó el equipaje en su van
Vinnie prendió el motor, y el
avión apenas despegó
Tenemos que pasar por la
aduana
Lesson 7 – Culture/Grammar
Desafíos que enfrentaron los
indígenas
Los sitios arqueológicos de El
Salvador
Los adjetivos 4 – Possessives
Lesson 8 - Idiomatic Expressions
using other verbs
Tío Burt siempre andaba mal
de dinero
Tío Burt cambió de idea y salió
corriendo de la tienda
Kyle se empeñó en llevar a
cabo su plan
Le dio una cachetada y le dijo,
“¡Préstame atención!”
Tío Burt dejó caer la caja de
chocolates
4B Mini-prueba 1
FD – L8 Vocab
Los adjetivos
Lesson 9 – Culture/Grammar
La fiesta de las palmas y el Día
de la cruz en Panchimalco
El sincretismo religioso en
Panchimalco
El rescate y/o el perdido de las
tradiciones indígenas
El futuro 1 - Regulars
Lesson 10 – Other Idiomatic
Expressions
Jackie Chan dispersó sus
atacantes por todos lados
Quiero ser experto de karate
como Jackie Chan, de prisa
De aquí en adelante, serás
Cisne Rosado
De pronto el Maestro Norris
saltó y rompió un bloque con
su pie
Controlar cualquier cosa con
tu mente
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Por cierto, las lecciones
cuestan veinte dólares
Lesson 11 – Culture/Grammar
La influencia indígena en El
Salvador
Las frutas
Las pupusas
El curtido
Los tamales salvadoreños
El futuro 2 - Irregulars
Lesson 12 – Verbs that take
“de”
Kyle se quejó de la situación a
Dan
Tratamos de pensar en algo
fenomenal para invitar a unas
chicas al Prom
Kyle se alegró de aceptar el
plan
Todas las chicas se alejaron
de Trevor y Ben y corrieron
hacia Dan y Kyle
Dan y Kyle se pusieron de
rodillas y se arrepintieron de
sus actos
Lesson 13 – Culture/Grammar
La gente de El Salvador
La diversión y el ocio en El
Salvador
El condicional 1 - Regulars
Lesson 14 – Culture/Grammar
El desafío de la violencia en El
Salvador, pasado y presente
Las causas de y las
soluciones para la violencia
El condicional 2 - Irregulars
Lesson 15 – Review & Midterm
4B
FD – L14 Vocab
Los adjetivos
El futuro
El condicional
Los desafíos mundiales y El
Salvador – La geografía, el
turismo, los desastres naturales,
los indígenas, las fiestas, las
tradiciones, la cocina, la
diversión, y la violencia
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Lesson 16 – La geografía y el
clima + Verbos
La lluvia le hizo sentir aún
más melancólica
Debatió con ella misma si salir
o no
Estaba disfrutando de
observar el paisaje cuando
oyó algo en los arbustos
El Hada de los Burritos le
prometió regresar al siguiente
día
Lesson 17 – Culture/Grammar
La definición de la belleza
Cómo se establecen las
percepciones de la belleza
Los concursos de belleza
El subjuntivo 1 – Regular verbs
Lesson 18 – Idiomatic
Expressions + Verbos
Oyeron algo espantoso que
sonaba como un lobo
Ellos entraron en pánico, y él
tropezó
Trató de correr pero fue
incapaz de hacerlo por sus
sandalias
¿Qué debo usar para derrotar
el lobo?
El lobo se rió mucho porque
le hacía cosquillas
Lesson 19 – Culture/Grammar
Los concursos de belleza para
hombres
La idea de la belleza tras
culturas
El subjuntivo 2 – Irregulars
Lesson 20 – La geografía +
Verbos
La Montaña de Dulces estaba
ubicada en el Bosque
Pintoresco
Vieron a un unicornio de color
gris, durmiendo en la hierba
Estaba fastidiado con los
unicornios, pero se unió al
grupo y fue con ellos
¡Es el lagarto mágico que nos
va a dirigir a la Montaña de los
Dulces!

Comparaciones de los
monumentos de México y los
EEUU
El pretérito perfecto 1 - Regulars
Lesson 22 – La familia y Las
tiendas
Dan gozaba mucho de
observar a los animales
Dan sacó una foto de la ardilla
con una cámara desechable
Puso a Dan y Sydney en una
cueva llena de anguilas
El Dr. Doofenshmirtz
subestimó la creatividad de
Phineas y Ferb
Perry el ornitorrinco llegó con
un cartucho de dinamita
Lesson 23 – Culture/Grammar
La naturaleza de México
Comparaciones de la
naturaleza de México y los
EEUU
El pretérito perfecto 2 – Irregulars
Lesson 24 –Idiomatic
Expressions + Verbos
Se burlaban de él con chistes y
travesuras porque era tan
cándido
El jefe del zoológico les hizo
unas pruebas
Vela a las tortugas esta noche,
y colecciona una muestra de
heces
Una de las gorilas va a dar a
luz, y quiero que la ayudes con
el bebé
Me voy a jubilar hoy y darte mi
puesto
Lesson 25
Los murales en el Palacio de
Bellas Artes
Cómo las artes reflejan y
desafían las perspectivas
culturales
El pretérito pluscuamperfecto
4B Mini-prueba 2
L16 – 25 Vocab
El presente de subjuntivo
El pretérito perfecto
El pretérito pluscuamperfecto

Lesson 26 - Verbos
El Monstruo de Galletas formó
un plan estratégico
Mientras buscaba la cámara,
transcurrieron dos horas
Te doy mi halcón si puedas
adivinar qué tipo de tatuaje
tengo en la espalda
Levantó pesas para fortalecer
sus bíceps, y escondió el
halcón en la caja
Lesson 27 – Culture/Grammar
El lenguaje y la literatura – el
poesía
Poemas por Octavio Paz y
Amado Nervo
El imperfecto del subjuntivo 1 –
Regulars (in the 3rd person
plural preterit)
Lesson 28 - Conjunctions
Se remontaba al siglo XVIII,
cuando los coches no existían
Resbaló en un pollo plástico
en el piso
Se golpeó la boca con el
inodoro y se le rompió uno de
los colmillos
La bicicleta no podía sustentar
la velocidad
Voy a desarrollar un acento
británico
Lesson 29 – Culture/Grammar
Las ideales de la belleza y la
estética
La moda, el peinado, y el
maquillaje
El imperfecto del subjuntivo 2 –
Irregulars (in the 3rd person
plural preterit)
4B Mini-prueba 3
L26 – L29 Vocab
El imperfecto del subjuntivo
Lesson 30 – Review & Final
Exam 4B
Listening
Reading
Presentational Writing
Interpersonal Speaking
La belleza y la estética de
México

Lesson 21 – Culture/Grammar
Los monumentos y la
arquitectura de México
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