Jalen Waltman’s Complete Spanish Lesson Plans Level 3B
(2nd Semester) Vocab List
First Day Lesson
Le encantaban las artes
plásticas
Vio a un chico que estaba
esculpiendo
Miró su escultura
¿Qué opinas de la galería?
La encuentro impresionante
Lesson 1
Brian tomó la clase de
arquitectura
Vamos a ver un puente de
arquitectura
antigua/contemporánea
El Sr. Unibrow estaba bien
informado sobre el puente
Es evidente que hay un
duende debajo del puente
No tengo la menor idea de lo
que estás hablando
Present Perfect Indicative
Review
Lesson 2
Allison había oído que los
chicos franceses eran
románticos
¿Qué te parece la exposición
de arte?
A decir verdad, me parece
hermosa.
La Sra. Savas les llevó a la
torre Eiffel
¿Cómo te enteraste de eso?
Past Perfect
Lesson 3
¿Cuál te gusta más, el arte
moderno o el arte realista?
Necesito que me prestes
quinientos dólares
Este retrato fue pintado por
Joe, y el otro por Nate
¿Cuál de estas pinturas te
gusta más, la de Joe o la de
Nate?
El juez dijo, “Ésta me llama
la atención.”
Past Perfect 2
Lesson 4
Jordan sabe impresionar a
las chicas
Vio las reseñas de la
sinfónica
Sería buena idea ir al
concierto de la sinfónica.

Te aconsejo que vayas a la
presentación del baile
folclórico.
Jade se aburrió y se durmió
Uses of se
Lesson 5
El enfoque mundial era las
botas de México
No me extraña que unos
chicos estén solos
El reportaje era fiable
El noticiero le inspiró
confianza
Uses of se 2
Lesson 6
Matt era uno de los
participantes en el show Fear
Factor en el canal de NBC
Hay que saltar desde un
edificio hacia un tanque lleno
de caimanes
El locutor gritó, “¡Parece
mentira!”
El público gritó, “¡Sí, sí!”
Lesson 7
Jordan quería hacerse rico
de la noche a la mañana
Quizás ésta sea mi
oportunidad
Fue a escuchar la orquesta
Fue a ver la obra de teatro
Era evidente que se
consideraban muy
talentosos
La presentación fue horrible
3B Mini-prueba 1
FD – L7 Vocab
Past Perfect
Uses of Se
Lesson 8
Había un documental
detallado
La crisis
ambiental/económica/política
No creo que los noticieros
sean honestos
Pasaron por alto la invasión
inminente de los
extraterrestres
Preterit v. Imperfect Review
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Lesson 9
¿Crees que sea posible
mejorar el medio ambiente?
Un grupo de acróbatas
controvertidas
Hacían acrobacias muy
peligrosas
Compraron boletos para la
función
Se enteró que los acróbatas
usaban alambres
Preterit v. Imperfect Review 2
Lesson 10
La cinematografía era
increíble
Desempeñó el papel del
“Hombre en el parque” de un
modo fantástico
Su desempeño fue muy
entretenido
Su desempeño fue de mal
gusto
Meaning Change in Preterit
Lesson 11
¿Podrías tocar mi canción en
tu emisora?
Tiene un buen ritmo
No me gusta la letra
La canción fue todo un éxito
Que yo sepa, hay muchos
fanáticos de esta canción
Meaning Change in Preterit 2
Lesson 12
El dueño del estudio le hizo
una entrevista
Es importante que tomes
buenas fotos
Estoy al tanto de todas las
técnicas
Sean le sacó unas fotos
Déjame ver las fotos
Subjunctive w/Impersonal
Opinion
Lesson 13
Ella leyó la primera plana
La prensa encontró a un
“Batboy”
El titular decía: ¡Se encontró
Batboy en una cueva!
Había un artículo muy
detallado del asunto
Es probable que esas fotos
hayan sido Photo-shopped
3B Vocab List
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Subjunctive w/Impersonal
Opinion 2
Lesson 14
¿Qué opinas de los
periódicos versus las
noticias en línea?
Jenna publicó un anuncio
clasificado en la sección de
ocio
Ella estaba convencida de
que la amaba
Trevor desafió al Príncipe
Joe a un juego de Ping Pong
Entiendo algo de Polo, pero
nada de Ping Pong
Lesson 15 – Review &
Midterm 3B
FD-L14 Vocab
Past Perfect
Uses of se
Preterit v. Imperfect
Meaning Change in Preterit
Subjunctive w/Impersonal
Opinion
Lesson 16
El orgullo
Estoy orgulloso de ser de
ascendencia
italiana/alemana/griega, etc.
La herencia
Los antepasados
Las raíces
Subjunctive w/Quizás
Lesson 17
Kat se crió en una aldea
pequeña
Su aldea tenía costumbres
diferentes
Decidieron aceptar los tres
desafíos del bosque
Les costó mucho trabajo
acostumbrarse a vivir en el
bosque
La situación mejoró un poco
Subjunctive w/Quizás 2
Lesson 18
Austin tenía 30 años y vivía
en el sótano
Podía enfocarse a tiempo
completo en World of
Warcraft

Decidió unirse a la
organización HVM (Hombres
que Viven con sus Mamás)
Las ventajas y las
desventajas de nuestro estilo
de vida
Future Tense Review

Cordialmente,
(Close Friend/Family Member
Letter Writing)
Querido/a…
Un abrazo,
Cuídate,
Que estés bien,

Lesson 19
El empleo a medio tiempo no
proveía seguro médico
Jake tenía una meta
Jake quería llegar a ser
coleccionista de vómito
Jake fue a PPCC para
estudiar la carrera
Jake se empeñó en lograr su
meta
Future 2

3B Mini-prueba 2
L16-L22 Vocab
Subjunctive w/Quizás
Future Tense
Subjunctive w/Aunque
Letter Writing

Lesson 20
Quería pertenecer a un grupo
Su modo de ser era contento
Se burlaron de él
Nate no encajaba en el grupo
Realizó su sueño de
pertenecer a un grupo
Subjunctive w/Aunque
Lesson 21
¿Qué tan importante es
pertenecer a un grupo
popular? ¿Debes cambiar tu
estilo o tu modo de ser para
encajar en un grupo?
Él era auxiliar de laboratorio
Estudió la vida diaria de los
hipopótamos
Se aprovechó de la
oportunidad
Tengo la intención de ser
famoso
Subjunctive w/Aunque 2
Lesson 22
(Formal Letter Writing)
Date format: 5 de abril de
2013
Muy estimado
Señor/estimada Señora,
Por medio de la presente,
quisiera solicitar el puesto
como ____________
Le adjunto mi currículum
Muy atentamente,
Reciba un cordial saludo de,
(Informal Letter Writing)
Querido/a…
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Lesson 23
Quería trabajar en una
empresa importante
Thomas conoció al gerente,
Jack
Tenemos un ambiente de
trabajo muy serio para que
los empleados hagan todo a
la perfección
Empezó a cocinar las
hamburguesas y las papas
fritas a la vez
Sí, jefe. ¡Enseguida!
Subjunctive w/Conjunctions
Lesson 24
¿Crees en la suerte? ¿Cuál
es la influencia más fuerte, la
suerte o el trabajo duro?
Soñaba con tener un
compromiso con Jessica
Alba
Tan pronto como pueda
bailar el Breakdance, pienso
pedirla un compromiso
Ojalá que tengas éxito
Mike tuvo que hacer un gran
esfuerzo, pero por fin
alcanzó a Jessica Alba
Mike alcanzó la felicidad
Subjunctive w/Conjunctions 2
Lesson 25
Me interesaría estudiar para
ser un/a…
Quería hacer su aporte a la
sociedad
Su problema empeoró
Micky estaba avergonzada
Reprobé el examen de
certificación
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Cuando despertó, todos sus
problemas de salud se
habían acabado
Conditional Review
Lesson 26
¿Qué te gustaría lograr
cuando seas mayor?
Los compañeros enfrentaron
obstáculos
Ellos siguieron adelante
Los compañeros superaron
los obstáculos
Estaban agradecidos
Por fin, lograron destruir el
arete del mal
Conditional Review 2
Lesson 27
Tuve que hacer un gran
esfuerzo para lograr…
Dejó un mensaje en el
contestador automático
Lonny no se dio por vencido
Actualizó su “look”
Consiguió un trabajo en
Best Buy
Subjunctive w/unknown or
non-existent
Lesson 28
¿Crees que es importante
hacer trabajo voluntario
durante los años del
colegio?
Quería cambiar el mundo
Decidió donar tiempo a una
causa
Solicitó un trabajo voluntario
en Brasilia
Necesitamos alguien que
hable los dos idiomas
Soy trilingüe; por lo tanto,
eso me resulta fácil.
Subjunctive w/unknown or
non-existent 2

Sus padres preferían que
fuera médico, pero él quería
ser rapper
Llenó una solicitud y adjuntó
su currículum
Los requisitos eran simples
Necesitaban alguien que
tuviera al menos tres tatuajes
Past Subjunctive
Lesson 30
Siempre he querido ser un
mono
Si pudiera columpiarme en
los árboles, lo haría, pero la
gente se burlaría
Te sugiero que vayas tirolesa
Si lo hicieras, podrías
sentirte como mono
Me has convencido. ¡Lo
haré!
Past Subjunctive 2
3B Mini-prueba 3 (optional)
L23 – L30 Vocab
Subjunctive w/Conjunctions
Conditional
Subjunctive w/unknown or nonexistent
Past Subjunctive
Lesson 31 – Review & Final
Exam 3B
Listening
Reading
Presentational Writing
Interpersonal Speaking

Lesson 29
Si fueras rico y pudieras
seguir cualquier campo de
estudio, ¿cuál seguirías—los
negocios, el político, la
educación, la justicia, la
medicina, la ingeniería, las
computadoras, la ciencia,
las artes finas, o las artes
liberales?
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