Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 2A (1st Semester) Vocab List
First Day Lesson
Tiene muchos lápices
Va al pupitre de Rick
¿Me das un lápiz?
Le da un lápiz
Está contento/a
Lesson 1
Le gusta la música de los
ochenta
Ve a una muchacha
Le dice, “Soy Gavin”
¿Te gusta la música de los
ochenta?
A mí me gusta la música
clásica
Lesson 2
El viernes, Henry está solo/a
El jabón huele bien/mal
¿Quieres conocer a una
chica bonita?
¡Báñate con el jabón!
¡Tú eres sexy!
Se baña con el jabón
¿Quieres bailar?
1st person sing/pl verbs
Gustar
Lesson 3
Barre
Pasa la aspiradora
La alfombra
Saca la basura
Corta el césped
Arregla la sala
Tiene que limpiar el
microondas
Sueña con limpiar el
microondas
Charles está durmiendo
Ya lo hice, Mamá.
No lo hiciste. ¡Límpialo!
Está comiendo pizza
Está tocando la guitarra
Tiene miedo
Present progressive
Affimative inf commands
w/pronoun attached at the end

Tengo hambre
Tengo sed
Hazme el favor de barrer el
piso
¿Sabes qué pasó?
No sé.
1st person sing/plural
verbs/grammar changes
Lesson 6
No te olvides de sacar la
basura
Se olvida de sacar la
basura
Vera va de compras
Encuentra una página Web
¿Tienes planes para esta
noche?
rd
3 person plural
verb/grammar changes
Affirmative/negative informal
commands
Lesson 7
El sillón
La lámpara
El televisor
Las plantas
El techo
El piso
La pared
La sala
La lavadora/secadora
Se sube/se baja
Vamos a Sonic a celebrar
La secadora está rota
Wade quiere ir, pero su
camisa está mojada
Lo esperan en la camioneta
Préstame tu CD de Mariah
Carey/Le presta su CD
¡Tenemos que ayudarlo!
Informal commands

Lesson 4
Conduce su camioneta por
el vecindario
Toda la gente del vecindario
oye del gato
¿En qué le puedo servir?
¿Le gustaría que corte el
césped?
¿Cuánto cuesta?
El perro sale corriendo
1st person verb forms and
grammar changes

Lesson 8
Los muebles
La cómoda
La mesita de noche
El estante
El cuadro
El baño
La bañera
La ducha
El inodoro
El lavabo
¡No es justo!
Le toca a Carl limpiar el
baño
Necesitamos ayuda
Les presento a Bañoman
1st person verbs/grammar
Informal commands

Lesson 5
Ellos trabajan en Wal-mart
¿Qué hay que hacer?
Hay que arreglar las latas

Lesson 9
La estufa
El fregadero
El lavaplatos

La cuenta
Van a ir a un restaurante
Prefiero el Restaurante Amor
¡Me encanta esta canción!
La mesera trae el pescado a la
mesa en un zapato
El lavaplatos está roto
Lesson 10
La mujer se llama Helen
Helen piensa, “Tengo ganas de
cocinar.”
Ella prende la estufa y cocina
Él monta en bicicleta y conduce
rápido
Se quita su peluca y apaga el
incendio con ella
Present progressive
Direct and Indirect object
pronouns
Lesson 11
El carpintero
La cocinera/el cocinero
El médico
El mecánico
La enfermera
La dentista
La programadora
El bombero
El abogado
La ingeniera
La profesión
¿A qué se dedica…?
Ella es una médica muy
inteligente
Trabaja en el hospital
¿Puedo ayudarle, Señor?
¿Está usted enfermo?
Va a enfermarse pronto
1st person verbs/grammar
Ser/Estar
Lesson 12
El peluquero
El cartero
La secretaria
El comerciante
La periodista
El conductor
El policía/la mujer
policía
El salón de belleza
¿Adónde piensas ir esta
noche?
Pienso ir a la Discoteca
Caliente
¡Ay, qué pesado! Todas las
chicas bailan con él.
Tú debes hacerte un peinado
afro
¡Tengo prisa! La discoteca
cierra en 30 minutos.
El peinado sale muy mal
1st and 2nd person sing/plural
verbs/grammar
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Lesson 13
El zoológico
El mercado
La película
El museo
El centro
El banco
El bote/pasea en bote
Adentro
Afuera
Entre
Enfrente de
A la derecha de
A la izquierda de
El fin de semana, Zach visita
la cuidad
Zach conoce a un muchacho
en el autobús de giras
Zach y Hans se hacen
amigos
El conductor conduce por
las calles y describe todo
A la derecha, se ve el
zoológico
2nd person verbs/grammar
Impersonal/passive se
Nationalities in Spanish
Lesson 14
Serio/a
Extrovertido/a
Activo/a
Atlético/a
Rubio/a
Pelirrojo/a
Pelo castaño
Moreno/a
Alto/a
Bajo/a
Tigre tiene mucha suerte
¡Estoy harto de ese cartero!
TV9 Noticias manda a una
periodista
Tiene los ojos azules/
verdes/de color café
Está preparando la cena
Preterite & Imperfect – begin
exposure (in Reading)
Lesson 15 – Review
Ser, Estar, Tener, Ir, Decir,
Querer
Subject Pronouns
Things in a House
Places around Town
Descriptions of People
Professions
Lesson 16 – Examen I
Lesson 17
La heladería
La pescadería
El café Internet
La comisaría
La floristería
La pastelería

La fábrica
La peluquería
La carnicería
La tienda de comestibles
La panadería
La frutería
La mueblería
El supermercado
Ella necesita un trabajo
El comerciante no necesita
ayuda
Se pone el disfraz y se para
en la acera
El chico se ríe y sigue
caminando
Informal commands
Reg/Irregular Preterit &
Imperfect
Lesson 18
La embajada
El monumento
La catedral
La estación de
autobuses/trenes
La banca
Montar a caballo
Baja la calle
Sube la calle
La banda escolar va de
viaje
Se pasean por la ciudad
Hay un quiosco de
periódicos usados
¿Es el mismo quiosco?
No estoy seguro
Creo que sí
Reg/Irregular Preterit and
Imperfect
Lesson 19
La avenida
La esquina
El cruce
El semáforo
La cuadra
La plaza
La fuente
La carretera
El sábado, ella tiene que
hacer diligencias
Tiene que comprar
comestibles y cortarse el
pelo
El autobús llega para
llevarla a la tienda
Dobla a la izquierda/a la
derecha
¿Dónde sacó su licencia de
conducir?
Preterit/Imperfect
Formal commands
Lesson 20
La clínica
El estacionamiento
El centro comercial

La sala de emergencias
El cementerio
El hospital
La parada del metro
El puerto
El centro recreativo
Nadie/alguien
Se pierden en el cementerio
Pregúntale a alguien
¿Vamos bien para la Discoteca
Caliente?
Sigan adelante y doblen a la
derecha.
¿Puede repetir lo que dijo?
Preterit/Imperfect
Lesson 21
Ellos dan una vuelta por el
acuario
No se permite tocar al caimán
No es para tanto
Se venda su brazo
Se enferma y vomita
Ordinal numbers in Spanish
Passive se
Preterit/Imperfect
Reflexive verbs with direct objects
Lesson 22
La uña
El codo
Las cejas
El dedo del pie
La rodilla
La mejilla
La muñeca
La piel
El muslo
La pantorrilla
¡Rómpanle las rodillas!
Le da un golpe en la mano
Le da un calambre y se cae al
piso
Jim estornuda y les dice,
“Estoy resfriado.”
¡Los imbéciles me rompieron la
uña! Ahora la tengo infectada.
Ustedes commands
Preterit/Imperfect
Lesson 23
Los labios
El tobillo
La oreja
Los pulmones
El cerebro
El corazón
El hueso
Se lastima
Se tuerce
Se quema
Se corta
El luchador pierde/gana la
lucha libre
¿Cómo te sentiste cuando
ganaste/perdiste?
Me dio alegría
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Me dieron ganas de llorar
Past participles used as
adjectives
Preterit/Imperfect
Lesson 24
El equipo de golf tiene dos
jugadores y un animador
Cuando el equipo está
ganando, le da alegría
Cuando el equipo está
perdiendo, le da rabia
Se ponen muy nerviosos
Se pone a gritar
Se pone a llorar
Se pone a celebrar
Preterit of ponerse and decir
Preterit/Imperfect
Lesson 25
El patinaje en línea
El patinaje sobre hielo
La equitación
El atletismo
La oratoria
El esquí acuático
La natación
El debate
La gimnasia
Su contrario se llama Coco
el gorila
¿Cómo te fue en la
competencia de debate?
Me fue muy bien/mal
Me dio vergüenza
Me reí mucho
Lesson 26
¿Cómo salió la competencia
de natación?
Fue todo un fracaso/éxito
Lesson 27
Ahora realiza el trabajo de
entrenador
Su puntaje es 9.5
Los patinadores empatan
Agarra el trofeo y lo besa
mucho
¿Qué tal estuvo la
competencia de patinaje
sobre hielo?
Estuvo increíble/fatal.
Preterit of Ser, Estar, Decir, &
Ponerse
Lesson 28 – Cuento grande
(1600 words)
Review:
Ordinal numbers
Preterit/Imperfect + all vocab
from the semester (in the
1,600 word story)

Lesson 29 – Review
Preterit of ir, hacer, tener &
dar
Review:
Shops
Places around town
Streets and directions
Body parts
Getting hurt/pain
Events/competition
Lesson 30 – Examen 2

