Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 1B (2nd Semester) Vocab List
First Day Lesson
Va a ganar un premio
Necesita dinero
Vamos a vender revistas
Kurt vende una revista
Está triste
Lesson 1
Tiene los ojos azules/verdes
Tiene los ojos de color café
El pelo largo/corto
El pelo castaño/negro/rubio
Travieso/callado
Menor/mayor
Su hermano menor es muy
travieso
Va a su habitación y hace la tarea
Salta encima de la cama
Dibuja en la pared
Ve y escóndete muy bien
Lesson 2
Delgado/Gordo
El tío/la tía
El sobrino/la sobrina
Vive con su abuela
El tío duerme hasta la una
¿Me puedes dar $40?
Ellos van a la casa de un vecino
¿Le gustaría comprar una silla de
jardín con diseño de camuflaje?
Lesson 3
Delante
Detrás
Encima
Debajo
Adentro
Afuera
Viejo/Joven
Puede correr rápido porque es
joven
No puede correr rápido porque es
viejo
El perro pone Gorilla Tape en el
piso
Se queda pegada a los pies/las
piernas/la cabeza
Lesson 4
Haz la cama
Saca la basura
Corta el césped
Arregla la sala
Pasa la aspiradora
Pon la mesa
No le gusta hacer los quehaceres
Ven a la cocina, Kyle
La lista está en el refrigerador
La mamá vuelve a la cocina
Llama a su primo menor
Te doy cien dólares
Lesson 5
El garaje
El baño
El patio

El comedor
El jardín
Las plantas
El microondas
El horno
La silla
La ventana
El escritorio
Barbie lleva ropa rosada
Ven a mi casa a cenar
Barbie lleva la pizza a la mesa y
la pone delante de Ken
Barbie, tenemos que hablar.
Lesson 6
Le toca a Chip arreglar la sala
A Nate le parece una lata sacar
la basura
Nate grita, ¡Qué lata!
Nate nunca saca la basura
Nate siempre pone la basura
debajo del sofá
Chip no entiende por qué la sala
huele mal
Lesson 7
El tocino
Los cereales
El pan
El pan tostado
El huevo
La leche
El jugo de naranja
El café
El pan dulce
Las papas
El jamón
Riquísimo/a/Asqueroso/a
Picante
Frío/Caliente
Ciego/a
Sordo/a
Canoso/a
Usa lentes
Usa una silla de ruedas
La nieta ayuda a su abuelo
El abuelo está casi ciego y casi
sordo
¿Qué quieres desayunar?
Prueba el café
Lo calienta en el microondas por
treinta segundos
Lesson 8
El sándwich
La ensalada
La sopa
Las papas fritas
El refresco
La manzana
El durazno
La naranja
Las espinacas
El atún
El tomate
La lechuga
El queso

El pastel
La madre/el padre/los padres
El hijo/la hija/los hijos/las hijas
La madre añade espinacas al sándwich
El hijo agarra el sándwich y lo prueba
Mezcla unas espinacas en el pastel y lo
pone en el horno
¿Comiste todo?
Lesson 9
El pescado
El pollo
La carne
La salsa
El arroz
El maíz
El bróculi
La zanahoria
El postre
El flan
El agua
Lesson 10
A Jack le encanta cocinar
¿Quieres una merienda?
Arrolla la tortilla
¿Qué tal está el burrito?
Sí, estoy de acuerdo
Lesson 11
El cuchillo
La cuchara
El tenedor
El plato
El plato hondo
El vaso
La servilleta
La cuenta
Nadie/alguien
¿Puedes ir a cenar conmigo?
Blake pide bistec, y Amanda pide pollo
Blake empieza a comer el bistec
¡Nadie puede comer con este tenedor!
Lesson 12
¿Le gustaría ir a almorzar conmigo?
¿Qué desea usted?
Quisiera pescado.
Le sirve el pescado
El Sr. Barfhonker paga la cuenta
(For reading) Tampoco tenemos pan hoy.
Lesson 13
La ciudad
El pueblo
El edificio (de diez pisos)
La calle
El campo
Las afueras
El apartamento
La dirección
Brian es un concursante en un
programa de televisión
Brian busca la cita ideal
Describe la casa ideal
Una casa pequeña en el campo
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Lesson 14 - Review
Lesson 15 – Examen Tres
Lesson 16
Se estira
Levanta pesas
Hace yoga
Se entrena
Ethan se mantiene en forma
Se levanta temprano/tarde
Va al gimnasio y se entrena
Toma un batido de vainilla
¡Te veo mal!
¿Te duele algo?
Me duele la cabeza
Lesson 17
La heladería
La plaza de comida
La juguetería
El almacén
La joyería
Baja de peso
Sube de peso
Tienes que bajar de peso
Tienes que seguir una dieta sana
No comas tanta grasa
No comas tanto dulce
Sí, mi amor, tienes razón
Marge se enoja
¿Adónde fuiste anoche?
Fui al gimnasio
Lesson 18
La zapatería
La tienda de ropa
La librería
El teatro
Los juguetes
Zapatos para mujeres/hombres
Templeton encuentra unos zapatos
para niños
No, Templeton, cuestan demasiado
Además, ya tienes muchos zapatos
La mamá le dice, “No llores,” y
sigue caminando
Fuimos a la juguetería anteayer
Lesson 19
El vestido
Las botas
Los zapatos de tenis
El suéter
Un par de sandalias
El saco
La camisa
La camiseta
El traje de baño
Los pantalones cortos/vaqueros
La corbata
La bufanda
La bata
Se viste a la última moda
La ropa está pasada de moda
Ella sale de la casa
Los chicos las siguen al cine

Lesson 20
Necesita comprar una tarjeta de
cumpleaños
Mira las tarjetas caras/baratas
Grita, ¡Es un robo! y la tira al
piso
Esta tarjeta es peor/mejor
No va a gastar $5 en una tarjeta
Grita, “¡Sí, es una ganga!”
Lesson 21
El piyama
El abrigo
La falda
Los calcetines
Los aretes
El anillo
La pulsera
La bolsa
La blusa
La chaqueta
Azul
Morado/a
Blanco/a
Negro/a
Café
Amarillo/a
Gris
Rojo/a
Anaranjado/a
Verde
Se quita sus zapatos y
calcetines
Se siente feliz/mal/confundido
¿Qué te pasa?
Es los que hago para relajarme
¿Qué haces para relajarte?
Lesson 22
La talla (clothing size)
El número (shoe size)
De algodón/seda/lana
Ahorra su dinero para comprar
una camisa
El dependiente le pregunta,
¿Qué talla usa?
¿Cómo te queda la camisa?
Me queda mal. Es muy grande.
Lanny se pone muy nervioso
Focused exposure to preterit &
imperfect
Lesson 23
¿En qué le puedo servir?
La cliente le dice, “Nada más
estoy mirando”
Lo siento, Señora, pero usted no
puede devolver la bufanda
¿A qué hora cierra la tienda?
Cierra a las nueve
Lesson 24
El peine
El cepillo de dientes
El jabón
La secadora de pelo
La toalla

La navaja
La pasta de dientes
Se despierta
Se baña
Se afeita
Se peina
Greg se despierta temprano
Los amigos le preguntan, “¿Estás
listo?”
¿Qué te falta hacer?
Tengo que peinarme
¿Qué tiene Greg?
¡Acabas de peinarte! Vamos.
Lesson 25
Se prepara
Se lava los dientes
Se lava el pelo
Se seca el pelo
Se lava la cara
Se acuesta
Vicky está muy cansada
Se enoja porque tiene que hacer tantas
cosas antes de acostarse
Lesson 26
La boca
La nariz
El oído/los oídos
Las manos
Los dedos
La garganta
El pecho
Los pies
Milton tiene catarro
No debes venir a la escuela si estás
enfermo.
Debes tomar una medicina
Debes dormir lo suficiente
Numbers 100 - 1000
Lesson 27
La cara
El cuello
Los hombros
La espalda
El estómago
El brazo
La pierna
La pantorrilla
Chelsea fuma trescientos cigarrillos al
día
Shelby fuma menos que Chelsea
Chelsea fuma más que Shelby
Jan fuma tanto como Chelsea
¿Qué hiciste el fin de semana?
Fumé seiscientos cigarrillos.
Para cuidarte mejor la salud, debes
dejar de fumar
¿Qué tal si buscamos otro pasatiempo?
Lesson 28 -Review
Lesson 29 – Review
Lesson 30 – Examen Cuatro (Final Exam)

