Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 3A
(1st Semester) Vocab List
First Day Lesson
¿Qué hiciste el verano
pasado?
Joe no aguantaba al perro
Le mintió a su hermana
Pescó en el lago
Mientras pescaba, observó
la naturaleza
Lesson 1
¿Qué te pareció la
película___?
Lo/la encontré muy
interesante
Había una tormenta en el
bosque
Empezó a llover a cántaros
Había truenos y relámpagos
Claire se enamoró con
Jordan
Quiso hablarle de sus
sentimientos
Direct object pronouns
Lesson 2
Hizo una caminata
Corría una brisa, y estaba
fresco**
No vale la pena
Ella resolvió el
rompecabezas
Indirect Object Pronouns
**Other past weather phrases:
Hacía calor/frío, había
sol/viento
Lesson 3
¿En qué será diferente este
año escolar?
En el pasado, siempre…
Este año voy a…
No se quedó en casa
Remó por el río
La temperatura alcanzó a los
115 grados Fahrenheit/46
centígrados
El disco quemó porque
hacía tanto calor
Preterit
Lesson 4
Era fanático de Taylor Swift
Era bueno para la oratoria
Ellos conversaron
Sin embargo, es imposible
acercarnos a ella

¿No te acuerdas que ayer su
guardaespaldas casi nos
mató?
Lesson 5
¿Cómo debe ser un/a buen/a
amigo/a?
Un/a buen/a amigo/a debe
apoyarte y…
Debe ser…no debe ser…
Amigable
Atento/a
Confiable
Leal
Solidario/a
Desleal
Inseguro/a
Joe tenía una novia muy
terca
Joe confiaba en Tyler porque
él guardaba los secretos
Joe y Holly se rompieron
Mariah es un poco
maleducada
Joe y Holly hicieron las
paces
Imperfect
Lesson 6
¿Qué buscas en un/a
novio/a?
Busco un/a novio/a que
sea…
Tenían mucho/algo/nada en
común
Sí, me la paso preparando
sándwiches
A mí no me interesa preparar
sándwiches
¡No vayamos a la costa!
Viajó a la costa sola
Preterit v. Imperfect
Lesson 7
Se mantenía en forma
Se divertía demasiado
Joe iba caminando por la
calle
Alyssa lo dejó plantado
Desde aquel día, Joe se
mantuvo en forma
Preterit v. Imperfect 2
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3A Mini-prueba 1
FD – L7 Vocab
DO pronouns
IO pronouns
Preterit
Imperfect
Lesson 8
¿Qué tal lo pasaste?
Lo pasé de película/de
maravilla/bien/mal
No tengo un
pasatiempo…¿Qué debo
hacer?
Debes practicar el salto de
altura
El salto de altura me deja frío
Quiero aprender jai alai
Ser & Estar
Lesson 9
Respetaba las reglas de su
madre
Te aconsejo que hagas tu
cama
Te aconsejo que vayas a
acampar
¿Puedes darme algún
consejo?
Siguió el consejo
Subjunctive w/will or wish
Lesson 10
¿Qué consejos tienes para un
chico tímido?
Le aconsejo que…
Joe era bueno para jugar al
boliche
Austin era bueno para
practicar las artes marciales
Ellos disfrutaban de tomar Red
Bull
Tuvieron un malentendido
Austin quería apoyar a su
amigo
Subjunctive w/will or wish 2
Lesson 11
Eran grandes aficionados al
ciclismo
Brian era gran aficionado al
senderismo
Tengo ganas de ir al parque
¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo que pidas
dinero de tu hermana
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Sí, estupenda idea
Irregular Subjunctive Verbs 1
Lesson 12
Chismoso/a
Creído/a
Criticón/a
Brian tenía fama de ser
grosero
Marcus trotaba por el parque
Britany saltaba la cuerda
No creo que sea posible
jugar en este parque
Cuenta conmigo
Subjunctive w/negation or
denial
Lesson 13
Busco a quien le guste jugar
al dominó y que sepa algo
de coleccionar monedas
¡Pero el baile es hoy mismo!
Practicar la esgrima
Practicar el tiro con arco
Coleccionar caracoles/
estampillas/pósters
Subjunctive w/negation or
denial 2
Lesson 14
¿En qué momentos te
sientes así?
Decepcionado/a
Fastidiado/a
Dolido/a
Solitario/a
La noche de Halloween,
Carlos y Josh estaban de
buen humor
La Sra. Henry siempre
estaba muy entusiasmada
con dar dulces
Ellos estaban celosos de los
niños
Se cansaron de no recibir
dulces
Lesson 15 – Review &
Midterm 3A
FD-L14 Vocab
DO/IO Pronouns
Preterit & Imperfect
Subjunctive 1 & 2

Lesson 16
Ellos se conocieron, se
enamoraron, y se casaron
La leche estaba echada a
perder
Ellos discutieron
Quiero que seas más
responsable
Hannah se disculpó por
haberle gritado
Perdóname; no quise
ofenderte.
Lesson 17
Betty no podía más y lo
insultó
¿Qué sabes de Betty y Buck?
Según tengo entendido, se
divorciaron hace seis meses.
¡Qué pena!
Perdóname. No sé en qué
estaba pensando.
Lesson 18
El dulce de coco
El pepino
El puerco asado
La salchicha
La sandía
La toronja
El yogur
De entrada, Francine pidió el
yogur
El mesero tomó el pedido
Empezaron a comer
Les juro que no lo volveré a
hacer
Future Tense
Lesson 19
Tenía un medio hermano
Todos los parientes vinieron
a la reunión familiar
Le había comprado un regalo
para James
Le enseñó a saltar con el
Pogo Stick
El niño se hará daño con
este juguete
Future 2
Lesson 20
El bebé nació
Acabó de dar a luz y estaba
muy cansada
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Buck se dio cuenta de que le
era infiel
Se pelearon y Buck la hirió
mucho
Conditional
Lesson 21
El aguacate
El apio
El bizcocho de chocolate
El calabacín
El camarón
La cereza
Los chícharos
La coliflor
La hermanastra/El
hermanastro
La madrastra/El padrastro
Madi maltrataba a pobre Sean
A Sean le chocó la actitud de
Torin
Torin es tan egoísta - ¡No
aguanto más!
Torin había subido de peso, y
no podía correr
Conditional 2
Lesson 22
La crema agria
Los frijoles
La langosta
La lima
El limón
Las pasas
El pavo relleno
Estará para chuparse los
dedos
A la sopa le falta algo…no
sabe bien.
Se le habían acabado las
pasas
Se me fue la mano con las
pasas
3A Mini-prueba 2
L16 – 22 Vocab
Future Tense
Conditional Mood
Lesson 23
Lonny reprobó la clase de
matemáticas
Por suerte, Lonny aprobó la
clase de arte, pero estaba en
peligro de no graduarse a
tiempo
Los estudiantes lo juzgaron
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Lonny le pegó a la nariz, y lo
suspendieron
¡No me digas!
¿Qué anda haciendo Lonny?
Lonny sigue trabajando en
Shady’s Pizza
Present progressive
Lesson 24
La cuñada/el cuñado
La suegra/el suegro
La familia extendida fue al
funeral
No te olvides de ponerle su
corbata favorita
Se le olvidó un pequeño
detalle
Ella no admitió su error
Present progressive 2
Lesson 25
¿Deben las chicas llamar a
los chicos para salir, o eso
les dará la impresión
equivocada?
¡No lo puedo creer!
¿Ted el Tiburón está
casado?
Pensé que se separó de su
esposa
Pensé que estaba soltero
No lo hice a propósito
Past progressive
Lesson 26
Sería una mala idea salir con
ella
Ojalá que no hagas caso a
los rumores
Ellos dejaron de hablarse
Clarissa le pidió perdón
Amanda la perdonó y ellas
se reconciliaron
Past progressive 2
Lesson 27
Fue a la oficina para obtener
su horario de los cursos
La consejera dijo, “Insisto
en que tomes la clase de
Pingüinos.”
Pero he tomado esa clase
antes
Tomó muchos apuntes

¿Mañana tendremos otra
prueba en Pingüinos? ¡Esto
es el colmo!
Present Perfect Indicative
Lesson 28
Su baile dejó a todas las
mujeres boquiabiertas
Le dio un anillo de
compromiso
Ellos se comprometieron
Ellas estaban resentidas
El tema para la boda era
“Twilight”
Present Perfect Indicative 2
Lesson 29
Las chicas tienen que ser
súper flacas para llamar la
atención de los chicos.
Sí, estoy de acuerdo
¡Al contrario! No estoy de
acuerdo
El estereotipo
Había mucha discriminación
entre los bróculis y las
berenjenas
No me parece que sea justo
Voy a combatir el estereotipo
Cometí un error por
ignorancia
La imagen negativa de los
bróculis no es cierta
La berenjena estaba triste
por la falta de respeto de sus
amigas
3A Mini-prueba 3
L23 – L29 Vocab
Present progressive
Past progressive
Present Perfect Indicative
Lesson 30 – Review & Final
Exam 3A
Listening
Reading
Presentational Writing
Interpersonal Speaking
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