
Spanish for Spanish Speakers I- SCOPE AND SEQUENCE- Profe Steiniger AHS 
 

A. This course is designed to meet the needs of a diverse group of students. All of the students taking this 
class speak and hear Spanish at home. Some of my students took Spanish classes in middle school, but that 
is not a requirement. This class is meant to be a first high school Spanish course to serve all students who 
speak Spanish at home.  

Resources: Tu Mundo book, teacher made lessons and real world sources such as books, magazines, 
newspapers, articles, videos, music. 
 

Units- Based on a 60 minute class DURATION CONTENT 

Unit 1- Tu y tus amistades  
Tema: Las actividades de los 
adolescentes. 

4 weeks. 
Estrategias: Predecir con fotos, dibujos, 
gráficos o diagramas. Planificación. 

-Alfabeto, vocales, números, verbos, 
sustantivos, género, adjetivos, artículos 
definidos e indefinidos, saludos, 
despedidas, lectura ilustrada, refrán de la 
semana, lectura periodística. Significado 
de términos: Latino, hispano, chicano, 
etc. 
-División silábica, describir actividades, 
hacer y contestar preguntas, Fotonovela, 
-Lectura: Casa en Mango Street. 
Variantes coloquiales. 
-Cuentos y leyendas: “Tres consejos”, 
Lectura periodística: “Una fiesta de 
familia. The Whole, Enchilada” 
-Describir personas, dar opiniones, 
tiempo. 

Unit 2- Tu y otras culturas. 
Tema: La geografía y la diversidad 
cultural. 

6 weeks 
Estrategias: Anticipar. Obtener 
información y preparar un informe. 

-Conjugaciones, Presente del indicativo,. 
Acento tónico y escrito. Hablar de “Al 
charlas entre amigos”. Refranes, Lectura: 
“Venezuela, un país para querer”. El 



habla caribeña. 
-Concordancia entre sujeto y verbo, 
Usted(formal), reglas de acentuación, 
Puntos de contacto entre otras culturas, 
hablar sobre vacaciones, nacionalidad. 
Cuentos y leyendas: “El león y las 
pulgas”. Lectura periodística: “La selva 
tropical y yo” 

Unit 3- Tu y los medios de comunicación. 
Tema: Los medios de comunicación 

6 weeks. 
Estrategias: Predecir con fotos, dibujos, 
gráficos o diagramas. Selección de 
información para incluir en un artículo 
informativo. 

-Formas de verbos regulares e 
irregulares.  
-Preterito e Imperfecto. Los diptongos. 
Describir actividades en el pasado. 
Proyecto: Cuando era niño, Pronóstico 
del tiempo. Lectura: “De visita a un canal 
de televisión”. Refranes, Lectura: 
“Maestra y amante de la humanidad”. 
Cognados y cognados falsos. 
-Dar órdenes(mandatos). 
Lectura: “En vivo”, Voces Hispanas: “Oda 
la pobreza”, Pablo Neruda. 
La comunicación sin palabras: “Gestos”. 
-Interrogativos y exclamativos, Hablar de 
rutina diaria en el presente y el pasado. 
Cuentos y leyendas: “Bailó con un bulto”. 
Mundo hispano: La Isla de Pascua y sus 
misterios” 

Unit 4- Tu y el pasado 
Tema: Como era todo antes. 

6 weeks 
Estrategias: Hacer un resumen. 
Decidir desde un punto de  vista. 
Mapas: Países y Capitales. 

-Acentos, palabras compuestas y prefijos. 
Hablar de los quehaceres en el pasado. 
Fotonovela: “los quehaceres de la 
abuelita”. Lectura: El imperio de los 
incas”.  Préstamos del inglés. 
-Describir acontecimientos en el pasado. 



Voces hispanas: “Tito y el caimán”. 
Variantes coloquiales: Nombres de 
animales, frutas y legumbres. 
-Cuentos y leyendas: “La camisa de 
Margarita Pareja”. Mundo hispanp: “Los 
enigmáticos diseños del valle de Nasca”. 

Unit 5- Tu y tu salud 
Tema: La salud 

6 weeks 
Estrategias: El pensar al leer. 
Entrevistas. 

-Verbos ser y estar. La letra Z. Dar 
opiniones y consejos. Expresar 
esperanzas. Fotonovela: “Come bien y 
haz ejercicio”. Mundo HIspano; “España, 
tierra de moros”. Influencia arabe. 
-Uso de la preposición “a” con objetos. 
Dar consejos. Fotonovela: “La buena 
salud”. Voces hispanas:” Platero y yo”. 
Diminutivos y aumentativos. 
-El plural de -z es -ces. 
Expresar temor y emociones, pedir y dar 
consejos. Cuentos y leyendas: “la 
profecía de la gitana” 

Unit 6- Tu en las montañas 
Tema: Un viaje de campamento 

4 weeks 
Estrategias: Leer un poema. 
Escribir un poema. 

-Objetos directos e indirectos. Diferencia 
entre pedir y preguntar. Ortografia -k, -c y 
-qu. Extender, aceptar o rechazar una 
invitación, expresar probabilidad, certeza 
duda. Fotonovela: “Vamos a acampar” . 
Lectura periodística: “Puerto Rico, rico en 
todo sentido”. 
-Ortografia -g y -gu. Pedir y dar 
direcciones. Fotonovela; Es un sitio 
arqueológico”. Lectura: “El día que fuimos 
a mirar la nieve”. Habla hispana: “El habla 
puertorriqueña”. 
-Diferencia entre darse cuenta y realizar. 



Ortografia: -c y -s. Contar cuentos, narrar. 
-Tradición oral, Cuentos y leyendas: 
“Caipora, el Padremonte” . Lectura 
literaria: “Coqui”. 

Unidad 7- Tu en busca de empleo. 
Tema: La búsqueda de empleo. 

4 weeks 
Estrategias: El hacer y contestar 
preguntas. 
Ensayo personal. 

Diferencia entre saber y conocer. 
Ortografia: -c, -s y -z. Hacer 
especulaciones, negociaciones. 
Fotonovela: “Tienes que ahorrar tu 
dinero”. Lectura: “Benito Juárez: El gran 
héroe de México. 
-Le y lo. Diferencia entre asistir y atender. 
Homófonos con -s, -c y -z. Distintos tipos 
de empleo. Lectura literaria: “Nada, nadie, 
las voces del temblor, Elena 
Poniatowska”. 
Lengua en uso: Variantes coloquiales “La 
lengua campesina”. 
Ortografia: -b y -v. Identificar los 
requisitos de los empleos, analizar 
anuncios clasificados. Cuentos y 
leyendas: “Los árboles de flores blancas” 
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