Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 1A (1st Semester) Vocab List
First Day Lesson
Toca la guitarra
Va a la casa
Le da una flor
Está contento/a
Lesson 1
Se levanta**
Se sienta**
Rápido*
Despacio
Camina
Círculo/Triángulo/Rectángulo
Corre
Grita no, sí
Uno, dos, tres veces
El profesor/la profesora
El/la estudiante
El muchacho/la muchacha
Es romántico
Ve a una muchacha
Tiene un sombrero
Le dice, “Hola/Adiós”
Lesson 2
Por la mañana, Roger ve a una
señorita/señora
Le dice, “Buenos días”
¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama usted?
Me llamo…
Soy…
Hasta luego
Lesson 3
Él es muy guapo
Por la tarde, Roger va a la casa
de…
Le dice, “Buenas tardes”
¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias, ¿y tú?
¿Cómo está usted?
Más o menos
Hasta pronto

Lesson 6
Los animales
El perro
El gato
El oso
El mono
El elefante
El pez
El niño tiene cuatro años
La niña tiene tres años
Mi oso canta el alfabeto
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo tres años.
Lesson 7
Numbers 0-9
Lesson 8
Aff/Neg informal commands
Juega a los videojuegos
Limpia el cuarto
¡No juegues a los videojuegos!
A las nueve de la mañana
A la una de la tarde
A las seis de la noche
¡No cena para ti!
Busca en el piso
Encuentra pizza de la semana
pasada
Lesson 9
Intro to 1st person sing verb forms
Su cumpleaños es el 10 de julio
Tiene una fiesta a las dos de la
tarde
Los amigos comen el helado
El payaso baila muy mal y se ríe
El payaso es pésimo
Lesson 10
Nuestro/a
1st person plural verbs
3rd person plural verbs
Numbers 10 – 19

Lesson 4
No es tímido
Él es muy extrovertido
Habla mucho
Por la noche, Roger va a la casa
de…
Le dice, “Buenas noches”
¿Cuál es tu teléfono?
¿Cuál es su teléfono?
Nos vemos

Lesson 11
El chico tiene un carro muy
pequeño/grande
El chico le pone ruedas al carro
La primera, segunda, tercera
chica camina por la calle
Escucha la música de su
estéreo
¡Fenomenal!
La agarran y la tiran al suelo

Lesson 5
A Frank le gusta la comida
italiana
La comida italiana es deliciosa
¿Te gusta la comida italiana?
A mí me gusta la comida
mexicana/china
Se agarra la cabeza
Tira la pizza al piso
Sí, me gusta mucho

Lesson 12
Simon y George son hermanos
Simon es perezoso
George es trabajador
George trabaja en Carl’s Jr.
¡Tú eres perezoso!
Tráeme una hamburguesa
¿Qué hora es?
Son las…
Es la…

Lesson 13
Alto/bajo/de estatura mediana
Activo/a
Serio/a
Rubio/a, pelirrojo/a, de pelo castaño
Ella escribe un anuncio personal
Me gustan los deportes
No me gusta el ajedrez
¿Cómo eres?/¿Cómo es…?
Quiero conocerte mañana a la una
Telling Time
¿A qué hora…?
A la/las…
En punto
…y cuarto
…y media
Menos cuarto
Lesson 14
Le gustan las películas de ciencia
ficción
El profesor de ciencias dice, “Los
extraterrestres no existen”
Nate va al cine
¿Qué tal?
¿De dónde eres?
Soy de Marte
¿De dónde es usted?
¿De dónde es…?
Es de…
Numbers 20-29
Lesson 15
Andy quiere ser
atlético/cómico/intelectual
Antes de ir a la escuela, Andy toma
una pastilla
Después de 20 minutos, hay un
problema
¡Eres atlético!
Tengo que irme
El calendario
El año/El mes/El día
La semana
La fecha
El lunes, el martes,
el miércoles, etc.
Enero, febrero…etc.
Lesson 16
Éste/Él es el Sr…
Ésta/Ella es la Sra…
Mucho gusto
Igualmente
Encantado/a
¿Quiere ir al cine conmigo?
Las estaciones
La primavera
El verano
El otoño
El invierno
Lesson 17
Voy a Safeway
Cuida a tu hermanito
¡Estoy aburrido!
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El oso me da igual
Barney es bastante bueno
El ajedrez es algo divertido
¡Me encanta Kermit!
Numbers 30-100
Lesson 18
Lee el libro
Su mejor amiga le da un libro de
amor
El libro es interesante
Grita, ¡Que romántico! y llora
mucho
Los libros de amor son tontos
A mí me gustan los libros de
terror y misterio
Ellos/Ellas
Lesson 19 - Review
Lesson 20 – Examen 1/Midterm
Lesson 21
Los útiles escolares
El lápiz/los lápices
El bolígrafo
El papel
El cuaderno
La carpeta
La regla
La calculadora
La mochila
La computadora
El reloj/los relojes
El pupitre
Azul
Rojo
Amarillo
Verde
Mira su regla amarilla y llora
Él quiere una regla azul
Yo quiero una regla azul
Navega por Internet
Lesson 22
La basura
La pared
El techo
Carol no sabe de quien es la
carpeta
¿De quién es esta carpeta?
La profesora le dice, “No sé”
Los estudiantes no saben
tampoco
Lesson 23
El centro comercial
La piscina
La iglesia
La playa
Quiere ir al parque espantoso a
medianoche
Pasean por el parque
Miran hacia la derecha y hacia
la izquierda
Ellos saltan a una piscina y
nadan rápido

Ven una iglesia y corren adentro
¡Hay un fantasma afuera!
Lesson 24
Ben es muy simpático
Tiene una novia antipática
A ella le gusta mucho la ropa
¿Adónde quieres ir?
Quiero ir de compras contigo
Ellos van de compras
Ben compra la ropa
Lesson 25
El fútbol
El fútbol americano
El básquetbol
El béisbol
El tenis
El volibol
El estadio
A Chip le gustan los deportes
Va al estadio y ve el partido
Los jugadores no juegan bien
Se pone los zapatos
Agarra la pelota y corre
¿Quién es este payaso? Ni idea.
Lesson 26
Le gusta practicar al fútbol
¿Necesitas algo?
Yo necesito zapatos.
¿Tienes Zapatos Zippy?
Sí, tengo un montón.
Va al entrenamiento de fútbol
More with Yo/Tú/Él/Ella
Ellos/EllasNosotros/as
Usted/Ustedes
Lesson 27
Patina
Descansa
Monta en bicicleta
Hace ejercicio
Dibuja
Escribe cartas
El gimnasio
Los juegos de mesa
¿Sabes de entrenamiento
físico?
Sí, yo sé mucho de
entrenamiento físico.
Informal commands
Lesson 28
¿Qué le gusta hacer?
Le gusta…
Tocar el piano
Pasar el rato solo
Leer revistas/novelas
Ir al concierto
Ir al trabajo
Hacer muchas cosas
Cuando hace buen/mal tiempo
Weather expressions – hace sol,
hace frío, hace calor, hace
viento, llueve, nieve
En los fines de semana

Con mi familia
Con mis amigos
Oye, Spike. ¿Qué quieres hacer
hoy?
Se sientan en el sofá y no hacen
nada
No van a ninguna parte
Ese hot dog parecía delicioso
El ratón se cae al piso
Lesson 29
La biblioteca
El salón de clase
El auditorio
Trae su almuerzo todos los días
No le gusta salir con amigos
Le gusta comer frutas y verduras
Una chica bonita viene a la cafetería
Richard sale de la cafetería rápido
Lesson 30
Platicar en línea
Hacer la tarea
Estudiar
Ver televisión
Alquilar videos
¿Qué hace…?
¿Qué haces?
Va al ensayo de baile a veces
Prefiere platicar en línea
Hay un concierto el viernes próximo
¡Tienes que venir al ensayo!
No sabe bien el baile
Lesson 31
Las materias
El español
El alemán
El francés
El inglés
La computación
La educación física
La biología
La química
Las matemáticas
El arte
Fácil/difícil
Casi nunca estudia
Casi siempre juega a los
videojuegos
Tiene que presentar un examen
pasado mañana
La profesora llama y les pide una
reunión
Lleva una corbata y trae chocolates
Lesson 32 - Review
Lesson 33 – Examen 2/Final

