6-A
viajen en
barco
tren
taxi
motocicleta (moto)
coche
avión
bicicleta
rápido
despacio

6-B
paren
dense vuelta
bajen
suben
salten
anden (caminen, vayan)
corren
tomen un paso

envien (manden):
una tarjeta
una carta
un mensaje de texto
un mensaje al correo electrónico
un documento
una foto
la información

Review positions

escriban:
una composición
un informe

crean:
gráficos
una presentación
una página Web
naveguen en la Red
hagan un video con la computadora portátil
bajen (descarguen) una canción
graben un disco compacto
saquen fotos con la cámara digital
visiten salones de chat
llamen por (teléfono) celular
(not TPR:) estar en línea

6-1
Vocabulario principal:
acaba de recibir un mensaje
celebrar la quinceañera
va a pagar el vuelo
Estructuras:
-aba and -ía = past (indefinite)
-ó = past (completed)
Review: plurals
Review: le
Review: quiere verb-r
After para use verb-r
Acaba de verb-r
Review: Va a verb-r

Cultura: quinceañera

6-2
Vocabulario suplementario:
estaba en línea
leía
España
increíble
absolutamente
invitar
bastante
rico
fiesta

Vocabulario principal:
el próximo mes
convertirse en mujer
desea conocer
ya tiene cumpleaños

Vocabulario suplementario:
una celebración
cumple # años
nuestro, a
la cultura
la transición
a propósito

Estructuras:
superlatives: más adj.
desea verb-r
conocerme a mí (double for emphasis)

Cultura:
More on quinceañera. Comparison to débutante

6-3
Vocabulario principal:
amable
arreglar el viaje
hay que hacer las maletas
Estructuras:
More on preterite:
preguntó, mandó, escribió, fue
hay que verb-r
foto is feminine

Vocabulario suplementario:
varios
al correo electrónico
mandó
escribió
una foto
cara a cara
reservar el vuelo
planear la fiesta
navegar en la Red

Cultura:
Technology in Mexico

6-4
Vocabulario principal:
tiene miedo de volar
no sirve para nada
visita el sitio Web
Estructuras:
preterite/imperfect
negative command (no tengas)
estaré = future (but don’t worry about it)
two adjectives after noun
Cultura:
Spain/Pamplona

6-5
Vocabulario principal:
¿Cuánto tiempo dura?
tiene sueño
luego pide una almohada
Estructuras:
Review del
Review capitalization
more work on past tense
Cultura:
Trains Mexico vs. Spain
Taxis in Pamplona

Vocabulario suplementario:
por fin
llegó
tomaron el tren
volaron
durmió
durante
más tarde
un taxi
tocó la puerta
tomó la mano

Vocabulario suplementario:
discutían
posible
ir en barco
volí
demasiado lento
estaré
información
página turística
oficial
comunicaron
puso
el hombro

6-6
Vocabulario principal:
la prima era rubia
el esposo era guapo
tenía razón
Estructuras:
vuestra = su
os = les
More past tense
Cultura:
Vosotros form
Spaniards are European!
Trains Mexico vs. Spain
Taxis in Pamplona

Vocabulario suplementario:
abrió la puerta
gritó
abrazó
entraron
pusieron
llamó
les dijo
miraba

7-A
lleven:
los zapatos
las sandalias
las botas
los calcetines
los pantalones
los pantalones cortos
la falda
el vestido
la blusa
la camisa
la camiseta

7-B
la chaqueta
el abrigo
la sudadera
el traje
la gorra
los guantes
el sombrero
(review colors)
la tienda de ropa
la zapatería
el almacén
la tienda de descuentos

la joyería
el anillo
los aretes
la cadena
el pendiente
el collar
la pulsera (el brazalete)
el reloj pulsera
la perla
el oro
la plata
el diamante
la cruz

7-1
Vocabulario principal:
algo semejante
un hogar nuevo
quiero que seas
Estructuras:
vosotros = -áis or -éis
quiero que . . .
sí for emphasis
Cultura:
Breakfast in Spain
Bollos
Chambelán

los anteojos (las gafas) de sol
el bolso
la cartera
la llave
el llavero
el perfume
la corbata de seda
el cinturón de cuero
la bufanda de lana
el pañuelo de algodón
miren fijamente
prueben
el dependiente

7-2
Vocabulario suplementario:
¿Qué clase de?
frito
tenéis
exactamente
vais
un vestido
un traje
momento
la celebración
el bollo
el chambelán

Vocabulario principal:
conducir un coche a la boda
el dependiente los saludó
¿En qué puedo servirle?
Estructuras:
more past tense
look at Uds. & ellos forms
Cultura:
driving age
San Fermín
Uds. vs. vosotros

Vocabulario suplementario:
llevarnos en coche
fueron
al central
entraron
la tienda de ropa
bienvenidos
un vestido
elegante
un traje
felicitaciones

7-3
Vocabulario principal:
anoche soñó con un torero
sugirió la sección de caballeros
tal vez estoy de broma

7-4
Vocabulario suplementario:
en serio
¿Cuál es tu idea?
agarró

Vocabulario principal:
la hebilla me interesa
el chaleco me aburre
la peor idea que jamás he oído

Estructuras:
¿Cuál? vs. ¿Qué?
soñar + con
Review present progressive
More past tense

Estructuras:
me interesa/me aburre
similar to me gusta/me encanta
Don’t say “más malo”. Use peor
de cuero, de plata, etc.
(poss.) he oído

Cultura:
Torero

Cultura:
Cowboys?

7-5
Vocabulario principal:
el precio es bastante caro
me falta algo barato
no te preocupes tanto
está listo
Estructuras:
Review comparatives
Me falta works like me gusta
More past tense.
Cultura:
Euros
Uno de enero

Vocabulario suplementario:
se reían
prefieres
los jeans
las botas
la camisa
el pañuelo
el abrigo
el cuero
el sombrero
el cinturón
miraba fijamente
continuó
simplemente
bromear

7-6
Vocabulario suplementario:
probó
elegante
los pantalones
la chaqueta
la corbata
los zapatos
los calcetines
negro
blanco
¡Uf !
vino
la tarjeta de crédito
en este caso

Vocabulario principal:
¿Qué te parece?
¿Cómo me quedan los zapatos de tacón?
Es el mejor que he visto
Estructuras:
me queda works like me gusta
he visto
more past tense
Cultura:
Quinceañera dresses
High heeled shoes
European sizes
Cielito Lindo

Vocabulario suplementario:
la sección de damas
se dio una vuelta
lentamente
perfecto
ojos bien abiertos
tremendo
el vestido de novia
un par de zapatos
el tamaño

8-A
pongan la mesa
el cuchillo
el tenedor
la cuchara
el plato
el vaso
la taza
la servilleta
el mantel
la sal
la pimienta
el azúcar
el aceite
(el tazón, el cuenco, el sopero)

8-B
el menú
el plato principal
el postre
la bebida
el camarero
el cocinero
traigan
coman
beban
sirvan
viertan
coloquen (sal, pimienta, etc.)

buceen en el mar
vayan al parque de diversiones
paseen en bote en el lago
vean el monumento en el museo
pesquen en el río
descansen en el jardín
compren un boleto
den de comer a los monos en el zoológico
asistan una obra de teatro
bailen con los osos
compren recuerdos
canten con los pájaros
monten a caballo en el parque nacional
otros animals

8-1
Vocabulario principal:
alrededor de la esquina
deja la ropa a menudo
por un rato
(poss.) temprano

8-2
Vocabulario suplementario:
tarde
la una y media
el café
la tortilla
rica

Vocabulario principal:
afuera al aire libre
el pelo castaño corto
puesto que pidió un zumo
el camarero es alto

Estructuras:
review telling time
more past tense

Estructuras:
Review weather expressions
more past tense

Cultura:
lunch time/dinner time
early/late
menudo
tortillas

Cultura:
Basque
camarero/mesero/mozo
Mirinda
sangria

Vocabulario suplementario:
hacía buen tiempo
se sentaron a la mesa
los menúes
les gustaría
me gustaría
la manzana
la sangría
alcohólico
el alcohol

open air cafés
café/restaurant protocol: Drinks first
zumo = jugo
drinking age

8-3
Vocabulario principal:
guiñó el ojo
propuso un brindis
inolvidable
Estructuras:
past tense: trajo, propuso

Vocabulario suplementario:
trajo
la paella
las bebidas
las migas de pastor
recomendó
regresó
platos principales
puso la mesa
chuletón
el tenedor
ajorriero
el cuchillo
decidieron
la cuchara
quitó
la servilleta
se fue
levantó el vaso
se levantó
la ayuda (noun)

Cultura:
chuletón
ajoarriero
paella
migas de pastor
toasts: salud, chin-chin, on egin, topa
table settings

8-4
Vocabulario principal:
quisiera algo más
dijo buen provecho en voz baja
quizás aprendo a cortar
Estructuras:
quisiera
subjunctive: ¿Quieres que yo . . . ?
para verb-r
aprender + a + verb-r
Cultura:

Bread and olive oil
Eating with utensils
Waiting until all are served
Other etiquette

8-5
Vocabulario principal:
la gente impresionante
pasó un buen rato ayer
otra vez
Estructuras:
reflexives like descansarse
future like iré
Cultura:
Km
Señorío de Bértiz
Parque de la Taconera
Plaza de Toros
Teatro

Vocabulario suplementario:
hacer una excursion
los osos
el parque nacional
los pájaros
lejos
los monos
menos de
otros animales
kilómetros
el jardín
montar a caballo
los monumentos
pescar
vende recuerdos
bucear
iré
pasear en bote
descansarse
el lago
los boletos
el río
un zoológico
darles de comer
asistir a una obra de teatro

Vocabulario suplementario:
después de un rato
el pan
la mantequilla
el aceite
pasar más tiempo
la cultura
en voz alta
el gusano

8-6
Vocabulario principal:
espero que entiendas
casi me olvidé de esto
reconoció la cuenta
Estructuras:
Future: ayudaré
Subjunctive: Espero que . . .
Olvidarse
Cultura:
Amusement parks
Paying the bill and tipping

Vocabulario suplementario:
abandonar
tanto que hacer
Cómo no
no sé qué pensaba
perdón
perdóname
no hay que perdonar
un parque de diversiones

9-A
la planta baja
la cocina
el comedor
la sala
el garaje
el despacho
el sótano
el jardín
el sillón
el estante
la lámpara
el horno

9-B
laven los platos en el fregadero
sequen la ropa
limpien
pasen la aspiradora por la alfombra
quiten el polvo
corten el césped
rieguen los flores
frieguen el suelo
barran el patio
cuelguen el cuadro en la pared
abran las cortinas
cierran la ventana

el dormitorio (la habitación)
el baño
el primer piso
el armario
la almohada
la cómoda
hagan la cama
el espejo
el retrete
la bañera
la ducha
arreglen el cuarto

9-1
Vocabulario principal:
la criada se había caído
una pierna rota
había una conmoción
Estructuras:
había = past tense of hay
se había caído = past perfect
durará = future
es importante que = subjunctive
Cultura:
Health care
digo . . .

112
maids

Vocabulario suplementario:
pobre
el hospital
acompañar
un miembro de la familia
durará
limpia (adj)
interrumpió
la frente

saquen la basura
separen la basura
reciclen
el vidrio
la botella
la caja
el cartón
la lata
el plástico
el periódico
suban la escalera
bajen la escalera

9-2
Vocabulario principal:
buena/mala suerte
los quehaceres
los platos sucios están en la encimera
Estructuras:
quiero que subjunctives
sus/tus
Cultura:
Fregona
lavadora/secadora en la cocina
smaller kitchen
Tile + Ikea look
milk in Spain

Vocabulario suplementario:
la forma
a sus órdenes
el capitán
la cocina
el refrigerador
el horno
lava los platos
seca los platos
friega el suelo
corre tras (think: detrás de)
riéndose

9-3
Vocabulario principal:
Te echo una carrera
espero que yo gane los muebles
no te engañes
Estructuras:
subjunctive espero que
imperative is basically subjunctive
Cultura:
Sala
TV - PAL
220V plugs
Paintings-Spanish artists
¡Salud!

9-4
Vocabulario suplementario:
pasa la aspiradora por la alfombra
la sala
quitar el polvo
estornuda
achís
la mesita (coffee table?)
el sillón
el estante
el televisor
el equipo estereofónico
las lámparas
los cuadros
el baño principal
terminaron
para arriba
el dormitorio
la escalera

Vocabulario principal:
su propio lavabo
tiene calor
cuidado, es peligroso

Vocabulario suplementario:
contestó el teléfono
un desastre
el dolor
media hora
cortar el césped
regar los flores
barrer el patio
no hay de qué
lo menos

Vocabulario principal:
se dio cuenta de que me molestó
trata de cuidar
salvar
recoger la basura

Estructuras:
Review -ito (mesita, besito)
subjunctive
commands
Cultura:
Bedroom
A/C vs. windows
Heat

Telephone
No master bath
No closets

9-5
Vocabulario principal:
le duele la pierna enyesada
compra pildoras en la farmacia
siento que se haya roto
se rompió la rodilla
Estructuras:
Soy yo
le duele, similar to le gusta
estará = future
siento que + subjunctive
Cultura:

Vocabulario suplementario:
justo
el baño
besito
la ducha
en este caso
el bañero
el premio
el retrete
arregla el cuarto
el espejo
abre la ventana
la pared
el dormitorio
tiene frío
la habitación
el armario
la mesita
la cómoda

9-6

Answering phone: Bueno, diga
Pharmacies
Patio

Estructuras:
Past tense
subjunctive
conditional verb-ría
Cultura:
Recycling
Cleanliness of house and garden

Vocabulario suplementario:
separada
separó
el plástico
el papel
el cartón
las latas
el vidrio
quitar la basura
el garaje
la princesa

10-A

10-B
el trabajo voluntario

decoren el cuarto
hagan un video
saquen fotos
enciendan la vela
apaguen las velas
inflen el globo
cuelguen el papel picado
cozan el pastel
rompan la piñata
envuelvan el regalo

den (echen) el programa
de concursos
deportivo
de dibujos animados
de entrevistas
de la vida real
de noticias
educativo
musical
policíaco

recauden:
juguetes
artículos de tocador
ropa usada
comida
libros
limpien:
el barrio
la comunidad
el río
el campamento

10-1
Vocabulario principal:
el sacerdote predicaba
dedicarse a los demás
la luz del mundo
Estructuras:
past tense
Cultura:
Church in Spain
la misa

Vocabulario suplementario:
el servicio de dedicación
encendió una vela
a su lado
emocionante
sacó fotos
hizo un video
se quedaron
decorar la sala

ayuden (sirvan, visiten) a:
los pobres
los enfermos
los huérfanos
los ancianos
ofrézcanse para trabajar en:
el hospital
el proyecto de construcción
la perrera
el sanatorio
(institución, asilo, hogar de ancianos)
el centro de reciclaje

10-2
Vocabulario principal:
extraño a mi país
se está curando (sanando)
llenó la piñata infantil
consiguió algo tonto
Estructuras:
e=y
past tense
Cultura:
papel picado et al

Vocabulario suplementario:
el papel picado
la sorpresa
complicado
las decoraciones
infló los globos
envolvió el regalo
de nuevo
fascinante

10-3
Vocabulario principal:
hace una hora
estoy segura
sin embargo
Estructuras:
future tense
present perfect
past tense
Cultura:
nursing homes
foster care

Vocabulario suplementario:
servir a los demás
harás
el futuro
el trabajo voluntario
prefiero
recaudará juguetes
los huérfanos
los enfermos
un campamento
ropa usada
el barrio
artículos de tocador
el sanatorio
los ancianos
a propósito
la bola de cristal

10-4
Vocabulario principal:
el lector DVD
la dirección electrónica
me asustaste
Estructuras:
future
Cultura:
Addresses
Internet addresses
Television

10-5
Vocabulario principal:
me desperté
un abrazo fuerte
mostró
me hospedo
Estructuras:
past tense
me despierto
Cultura:
Flamenco
Quinceañera gifts

Vocabulario suplementario:
estoy de vacaciones
las atracciones
un hotel
la cruz
el oro
el pendiente
la cadena
los aretes
la pulsera
el anillo
una rosa

Vocabulario suplementario:
la tecnología
tienda de electrodomésticos
un estudio de televisión
dar programas
de concursos
de entrevista
de noticias
policíaco
realista
misteriosa
violento

10-6
Vocabulario principal:
la misma pesadilla
apenas podía respirar
se pareció como mi hermanastra fea
Estructuras:
-astro
ese, este
final review of tenses
Cultura:
Open ended.

Vocabulario suplementario:
parte
verdadero
un honor
el despertador
sonó

