
Week Three 

Tarea Week Two:  
  

Watch Los Destinos.  Write and summarize in Spanish/English 

https://www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/unit-i-2/ 

Study one of the Spanish online resources 15 minutes per day. (aplicación en 
línea por 15 minutes) 

Review the rules for plurals, pronunciation, and stress. pages 36-38 

Conjugate a regular AR, ER and IR verb.  See Verb Table. page 365 

  

Review the Whole Gender Thing. Masculino y femenina.  ¡Escriban 
otros ejemplos!   page 35 

  
Be prepared to Greet and introduce your classmates to 
each other.  Formal and Informal pages 50-54. 
  

Diálogo: Gladys.                       

¡Hola Gladys! ¿Cómo está? 
  
Muy bien gracias.  ¿Y usted? 
  
¿Dónde va ahora? 
  
Voy a la clase de español. (b and v sound the same) 
  
¡Vaya pues! (OK) Hasta luego. 
  
Le espero en la biblioteca después.  
  
Más Ejemplos:  Write two sentences using SER 

  

Más Ejemplos:  Write two sentences using ESTAR 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/unit-i-2/__;!!IaT_gp1N!x7D2v9XOGOF-dWEmr75EvdI423fOariyYZUuQ1xAjKLRF9bl1a1Pp4oFuEWuX-s6Aiu-Kxa1u6Cn-bB58ChPEJI$


  

Week Three:  

  

Some ways to Say Good-bye:    SpanishDict!   page 60-61        

  
Adiós          

  
Hasta luego.  See you later 

Hasta mañana 

Hasta la vista baby (former PM Boris Johnson) 

Hasta pronto.  See you soon 

Hasta la próxima.  See you next time 

Con permiso.  Excuse me 
  

Chapter 4.  Getting your 
Numbers,                     Times and Measurements 
Straight (pages 65-84)   

                                                                                         
  
¡Rápido vamos a practicar los números de 1-10 y entonces al 
revés (backward)! And by tens to a hundred. Page 66 
  
Exploring expressions of time. pages 71-73 

  

  

Buenos días de las 6:00 am o desde la madrugada hasta 
12:00 noon más o menos 

                                                                         

  

Buenas tardes de las 12:00 pm hasta las 6:00 pm, más o 
menos                

  

  

  



Buenas noches de las 7:00 pm hasta media noche, más o 
menos 

  
  
  
¿Qué hora es?  

  

  

Es la una 1:00 de la tarde. 
  
  
Son las dos 2:00 de la mañana  
  
  
Vamos a llegar al mediodía.  We are going to arrive at noon. 
  
  
Vamos a salir a la medianoche. We are going to leave at midnight 
Diálogo: Estamos Tarde   pages 71-72 
  

Oye Ricardo. ¿Por qué andamos tan rápido? 

Sergio, tú sabes que el partido de fútbol empieza en once minutos? 

¿Qué hora es? 

Son las doce menos quince.  

¿Cuándo empieza el partido? 

A las doce en punto. ¡Apurémonos!  (Let’s hurry) 

 
Eight Days of the week:  Days of the week are not capitalized in 
Spanish. page 74.  En español, la semana empieza con el lunes. En inglés 
empieza con el domingo.  

lunes 

martes 

miércoles 
jueves 



viernes 
sábado 
domingo  
  
Al Revés 
  
sábado 
viernes 
jueves 
miércoles 
martes 
lunes 
  
  
Eight days of the week. Los Beatles…To the count of four:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=jZzEvqDQfIA 
Meses - Months are not capitalized either. pages 74-75 
  
enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 
  
Estaciónes - Seasons are not capitalized either. pages 74-75 
  
el invierno 
la primavera 
el verano 
el otoño 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/watch?v=jZzEvqDQfIA__;!!IaT_gp1N!x7D2v9XOGOF-dWEmr75EvdI423fOariyYZUuQ1xAjKLRF9bl1a1Pp4oFuEWuX-s6Aiu-Kxa1u6Cn-bB5GgUuelo$


  
¿Cuál mes y cuál estación le gusta más?  
  
¡Ay caramba!  Aquí hay un verbo irregular: IR (to go).  
  
Conjugate it! Memorize it! Say it!  Dream it! page 94.  Index page 368 
  
Yo voy 
  
Tú vas 
  
Él, ella usted va 
  
Nosotros vamos 
  
Vosotros vais (plural for you all in Spain and Argentina+) 
  
Ustedes, ellos, ellas van 
  
Tarea Week Three  
  
Los Destinos  

Write a summary of an episode. 
  
https://www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/unit-ii-un-
viaje-a-sevilla-espana/ 
  
  
Study with your Spanish learning app i.e., SpanishDict! Duolingo, 
etc., for at least for 15 minutes/day. 
  
Be prepared to present a morning, afternoon or evening 
schedule; por ejemplo, Yo como desayuno a las 8 de la mañana.  
  
  
¡Aprendan y escriban de memoria los meses y las estaciones! 
  
  
  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/unit-ii-un-viaje-a-sevilla-espana/__;!!IaT_gp1N!x7D2v9XOGOF-dWEmr75EvdI423fOariyYZUuQ1xAjKLRF9bl1a1Pp4oFuEWuX-s6Aiu-Kxa1u6Cn-bB57h0DnNM$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/unit-ii-un-viaje-a-sevilla-espana/__;!!IaT_gp1N!x7D2v9XOGOF-dWEmr75EvdI423fOariyYZUuQ1xAjKLRF9bl1a1Pp4oFuEWuX-s6Aiu-Kxa1u6Cn-bB57h0DnNM$


¡Escriban Uds. tres frases utilizando las fechas, meses y 
estaciones!  
  
Ejemplos:   
  
La muchacha tiene vacaciones en la primavera el 5 de mayo por 
dos semanas. 
  
Me gusta el otoño más que el verano porque no me gusta el 
calor. 
  
  
  
Prepare a sentence inviting a classmate to go somewhere 
using the verb Ir. Page 94 and 368 
  
 
--  
Susan Schneider 
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