
Spanish for Spanish Speakers II- 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 or Spanish for Spanish 
Speakers I in high school. This class is meant to be a second high school 
Spanish course to serve all students who speak Spanish at home.  

Resources: Nuestro 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 

Review 2 weeks Alfabeto, vocales, números, 
verbos, adjetivos, sustantivos, 
conjunciones, pronombres 
personales, artículos definidos 
e indefinidos. 

Unit 1-Los hispanos en Estados 
Unidos. 

4 weeks 
Temas: Los chicanos, los 
puertorriqueños en EEUU, 
Los cubanoamericanos. 
Mapas: Países y Capitales. 

-Los chicanos: Tres siglos de 
presencia continua, los 
mexicanos de EEUU, su 
comida, etc. Lectura: “Adolfo 
Miller”. Uso de los verbos: ser y 
estar. Adjetivos descriptivos. 
-Los puertorriqueños en EEUU, 
Personajes pintorescos, Verbos 
con cambios de raíz, 
ortográficos y verbos 
irregulares. 
-Los cubanoamericanos, éxito 
en el exilio, adjetivos y 
pronombres demostrativos. 
Comparativos y superlativos. 
Hispanos en EEUU. 

Unit 2- España puente al futuro 6 weeks 
Temas: España y sus 
orígenes, España al 
presente, el nuevo cine 
español. 

El Cid Campeador, Alfonso X, 
Los Reyes Católicos, Santa 
Teresa de Jesus. Lectura: 
España, continente en 
miniatura. Tres maravillas del 
arte islamico, arte realista y 
surrealista. “Aventura de los 
molinos de viento”-Don quijote 
de la Mancha por Miguel de 



cervantes saavedra. Pretérito 
en verbos regulares, 
pronombres personales. 
-Barcelona: Ciudad de la 
Vanguardia, Guernica: El 
corazón del Reina Sofía. 
Verbos con cambio de raíz y 
verbos irregulares, el siglo de 
oro, artistas bohemios. 
-El imperfecto, el infinitivo. 

Unit 3- México y Guatemala: 
raíces de la esperanza. 

4 weeks 
Temas: Mexico. Guatemala y 
Teotihuacan: Raíces de la 
esperanza. 

-México, tierra de contrastes. 
Lectura: “Tiempo libre” 
Pretérito e Imperfecto, 
adjetivos y pronombres 
posesivos. El regreso de 
Quetzalcoatl. 
-Rigoberta Menchu, Miguel 
Angel Asturias, El Popol Vuh: 
El libro sagrado Maya Quiché, 
Antigua: joya de la 
arquitectura colonial. 
Analogias, Preterito e 
imperfecto practica. 
-Teotihuacan: La Ciudad de 
los dioses, Preposiciones Por 
y Para. 

Unit 4- Cuba, la República 
Dominicana y Puerto Rico 

4 weeks 
Tema: Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico. 

-Cuba, la palma ante la 
tormenta, Jose Marti: Héroe 
nacional, Revolución cubana, 
la Nueva Trova. Lectura: “Las 
herramientas todas del 
hombre”. Participio pasado, 
construcciones pasivas. El 
exilio. Parientes. 
-República Dominicana: La 
cuna de América. Los 
beisbolistas dominicanos. 
Presente del Subjuntivo, 
mandatos formales y 
familiares con “tu”. 
-Cómo se forman los 



huracanes? 

Unit 5- El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica:  

6 weeks 
Tema: Entre el conflicto y la paz. 

-El Salvador: La búsqueda de 
la paz, Leyenda del Cipitio, 
Lectura: “Los perros mágicos 
de los volcanes” Pronombres 
relativos, subjuntivo. 
-Honduras: esperanza del 
desarrollo, Nicaragua: 
reconstrucción de la armonía, 
Subjuntivo en cláusulas 
adverbiales. Debate. 
-Costa Rica: utopía 
americana?Educación en vez 
de ejercito, parques 
nacionales y reservas 
biológicas.  

Unit 6- Colombia, Panamá y 
Venezuela. 

4 weeks 
Tema: La modernidad en 
desafío. 

-Gabriel Garcia Marquez, 
Colombia: La esmeralda del 
continente, El Museo de Oro, 
Lectura ``''Un dia  de 
estos”-Gabriel Garcia 
Marquez. El futuro: Verbos 
regulares e irregulares. 
-Panamá: El puente entre las 
américas, canal de panamá, 
Diálogos por escrito, El 
condicional. 
-Caracas; Ciudad 
ultramoderna, Formas y 
cláusulas con “si”. 

Unit 7- Perú, Ecuador, Bolivia, 
Chile, Argentina, Uruguay y 
Paraguay. 

6 weeks 
Tema: Camino al sol, 
aspiraciones y contrastes. 

-Peru: Piedra angular de los 
andes, La papa, Los incas. 
Lectura: “El hombre y la 
víbora”, Imperfecto del 
subjuntivo.  
-Ecuador: corazón de américa. 
La zona amazónica, Islas 
Galápagos, Moralejas, 
Leyendas. 
-Bolivia: Desde las alturas de 
América, La música andina, 
Lago Titicaca. 
-Argentina: Un gran país con 
un nuevo comienzo. Uruguay: 



La Suiza de la América, Eva 
Duarte de Peron, Futbol: El 
deporte sudamericano. 
-Paraguay: Lanacion guarani 
se moderniza. Los guaranies, 
La presa de Itaipu, Realismo 
mágico.  
-Chile: Largo y variado desafío 
al futuro. El retorno a la 
democracia. Indicativo y 
Subjuntivo en cláusulas 
principales. 

 


