Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 2B (2nd Semester) Vocab List
First Day Lesson
le dio
puso
había
se llamaba
estaba
Tenía un coche
Quería ruedas especiales
Fue a Car Toys
Compró las ruedas

puso
Jason tenía mucha hambre
Gritó, “¡Ya voy!” y caminó
hacia el teléfono
¿Cuánto tiempo hace que
la rata murió?
Hace mucho/poco tiempo
que la rata murió.
1st vs. 3rd person preterit
verb forms

Lesson 1
habló
lloró
miró
corrió
gritó
le pegó
prendió
apagó
Quería cuidar a una
mascota
Regresó a su casa
Era tranquila y obediente
Hizo travesuras
Agarró el matamoscas

Lesson 5
vio
entró
se duchó
se peinó
dio una vuelta
Quería encontrar a un
hombre
Se puso el vestido de gala
Se besaron mucho
Sólo me falta el perfume/mi
peluca

Lesson 2
salió
comió
sacó
buscó
tiró
Se le olvidó por completo
Se cepilló sus dientes
¿Trajiste el almuerzo?
No te preocupes
Se le cayó su Tic Tac
Lesson 3
tocó
abrió
cerró
se acostó
se despertó
se río
mordió
se durmió
Era egoísta y consentido
No compartió sus
juguetes
Se llevaron bien/mal
Los niños se pelearon
Se fue a la casa a jugar
Ir/irse in preterit
Lesson 4
caminó
preparó
llevó

Lesson 6
Era muy chistoso/a
Contó chistes
No hizo la tarea
Sacó buenas/malas notas
Los estudiantes se rieron
mucho
Lesson 7
Parecía una chica amable
¿Te interesan los
vampiros?
Para nada.
Estoy loca por los hombres
lobos.
Empezó a fastidiar a Haley
Lesson 8
Sonrió
Hizo una pantomima
Se bajó del camión
Se subió al camión
Condujo el camión
Disfrutó de la pantomima
Odiaba a los mimos
Fueron a tomar una clase
de la pantomima
Fingió una enfermedad
Se quedó callado
No quería participar
Lesson 9
Pintó un retrato de Megan
Fox
Le llamó la atención mucho

No pudo prender su
camioneta
Le hizo un masaje en los
pies
Estaba muy impaciente
¡Se nos hace tarde!
Lesson 10 – Mini-prueba 1
Los piratas eran muy
aventureros
Oyeron que había un tesoro
en una cueva
¿Todavía no acabas de
matar a los ninjas?
¿Te acordaste de la llave?
¡Búscala y tráemela!
Éstas son tuyas y éstas son
mías.
Lesson 11
Se aburrieron de jugar a los
videojuegos
Treparon a un árbol y
construyeron una casa
Vieron a dos chicas que iban
caminando
A las chicas les molestó
mucho
No pudieron trepar al árbol
Lesson 12
No se pintó sus uñas azules
Le dijo, “¡Adiós!” y siguió
caminando
No iba a invitar a ninguna
chica
Se emocionó mucho
Lesson 13
Todos los días, Frank iba a
la escuela
Quiso hablar con la
muchacha
Se puso muy nervioso
Se dio prisa para llegar a su
casa
Cerró la puerta con llave y
apagó la luz
Lesson 14
Era muy chismosa
Leyó el mensaje de texto
Creyó el chisme
¡Cuando oí la noticia, no lo
quise creer!
Se cansó de los chismes
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Lesson 15 – Midterm
Practice Test
Le gustaba coleccionar
láminas de Pokemon
Ella estaba haciendo
crucigramas
Le mostró una lámina de
Pokemon
Ella estaba jugando
naipes
¿Dijiste, ‘Pokemon?’
Lesson 16 – Midterm Test
Lesson 17
Trabajaba como niñera
Jugaba con carritos
Jugaba con muñecas
Se sentó en el sofá y leyó
la novela
Se puso a gritar
Lesson 18
El bistec encebollado
Cebolla fresca
Cebolla horneada
Cebolla frita
Cebolla asada
Fuegos artificiales
Rica/no rica
Comía mucha cebolla
¿Te gustaría ir a la feria?
El aliento de Bob olía a
cebollas
Se pasearon por la feria
Bob ganó el juego y le
dieron un osito de
peluche
Lesson 19
La carne asada
El lechón asado
El bistec a la parilla
El agua mineral
El flan de vainilla
La ensalada mixta
El postre
El plato del día
Fueron a cenar
Los precios eran altos
El mesero les sirvió la
comida
¿Nos trae el flan de
vainilla?
No tenía para pagar la
cuenta ni para dejar la
propina
Se enojó mucho

Lesson 20
Las bebidas
Los mariscos
Las verduras
El caldo de pollo
La leche caliente
La sopa de ajo
El vaso de jugo
Cortó el pollo en trozos
Probó el caldo
El caldo está aguado
Picó las verduras y las
cocinó de prisa
Las verduras están saladas
Los mariscos están
quemados
Al bistec le falta sal
Lesson 21 – Mini-prueba 2
practice test
Dejó algo en la sala
Agarró uno de los dulces y
lo olió
Huele a chocolate
Sabe a chocolate
Está echado a perder
Le echó azúcar al dulce
Lesson 22 – Mini-prueba 2
Los Ho-Hos eran sabrosos/
nutritivos
No seguía una dieta
balanceada
Subió de peso
El smoking le quedaba un
poco apretado
Agarró un Ho-Ho y se lo
ofreció a Megan
Lesson 23
Vivía en el cementerio
Llevaba una minifalda
Asustó a los chicos
Tiene un descuento de un
10 por ciento
Se miró en el espejo
Lesson 24
Fueron a su tienda favorita
Había una venta de
liquidación
La ropa fea estaba en
oferta
Se la quitó inmediatamente
El cajero vio a las siamesas
peleándose
Ellas se probaron los
zapatos

Lesson 25
¡Date prisa!
Todavía tenemos calcetines
en oferta
Tenemos los mejores
precios
Nadie va a darse cuenta
Con vergüenza se los quitó
Lesson 26
Se reunían en un café
¿Cómo me veo?
Te queda apretado/flojo
¡Te ves guapísimo!
No pudo escapar
Lesson 27
El tubo grande costaba $10
¿Encontraste todo?
No es para mí; es para mi
abuela
No quiero el pequeño, sino
el grande
Tomó el recibo
Gracias por tu ayuda
Por vs. Para
Lesson 28
Encontró un puesto en el
mercado que vendía figuras
talladas
¿Cuánto vale la figura?
Se la dejo en treinta euros
Es mi última oferta
Lesson 29 – Review
Lesson 30 – Examen Cuatro
(Final Exam)

