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Objetivos del curso: Español 2 contiene una revisa de materiales 
del pasado y también una introducción a lecciones de la grámatica 
más difícil del lenguaje. Este curso cubrirá muchas formas de los 
verbos del pasado, presente y el futuro y va a desafiarle, el 
estudiante de esta clase, con proyectos que tienen su foco en la 
cultura de América Latina. Como un estudiante del curso, va a 
recibir materiales difíciles y leyendas en español. Es importante 
que Ud. puede leer un mínimo en español todavía y escuchar 
lecciones presentadas en español. También es importante que Ud. 
pueda hablar en español.  
Course Goals/Standards: (According to the Nebraska K-12 
Foreign Language Frameworks) �La última meta de esta clase es 
la maestría del vocabulario español y también las formas de los 
verbos españoles y su uso en el contexto corecto. Para lograr esta 
meta seguiremos el siguiente...  

Goal One: Communicate in Languages Other than English  

Standard 1.1 Students engage in conversations, provide and obtain 
information, express feelings and emotions, and exchange 
opinions. Standard 1.2 Students understand and interpret written 
and spoken language on a variety of topics.  

Standard 1.3 Students convey information, concepts, and ideas to 
listeners and readers for a variety of purposes.  



Goal Two: Gain Knowledge and Understanding of Other 
Cultures  

Standard 2.1 Students demonstrate an understanding of the 
relationship between the perspectives and practices of cultures 
studied and use this knowledge to interact effectively in cultural 
contexts.  
Standard 2.2 Students demonstrate an understanding of the 
relationship between the perspectives and products/contributions of 
the cultures studied.  
 

Goal Three: Connect with Other Disciplines and Acquire 
Information  

Standard 3.1 Students reinforce and further knowledge of other 
disciplines through foreign languages.  
Standard 3.2 Students acquire information and perspectives 
through authentic materials in the foreign languages and within the 
cultures.  
 

Goal Four: Develop Insight into the Nature of Language and 
Culture  

Standard 4.1 Students recognize that different languages use 
different patterns to communicate and can apply this knowledge to 
their own language.  
Standard 4.2 Students recognize that cultures use different patterns 
of interaction and can apply this knowledge to their own culture.  
 

Goal Five: Participate in Multilingual Communities at Home 
and Around the World � 

Standard 5.1 Students use the language both within and beyond the 
school setting for a variety of purposes.  



Participación y Asistencia:  
1. Necesita venir a la clase a tiempo y estar en sus asientos o 

caminando hacia su �asienteo antes de sonar la campana. 
Va a perder sus puntos de participación �cuándo está 
tarde. � 

2. Va a recibir 10 puntos diarios para asistencia en la clase y 
haciendo su trabajo. � 

3. No va a recibir sus puntos diarios cuándo está ausente sin 
permiso. Ausente sin �permiso va a resultar en la pérdida 
de puntos diarios y va a recibir 0% por el día y �no puede 
recibir crédito del trabajo de este día. � 

4. Va a perder 15 puntos cada día que Ud. está ausente de la 
clase. ¡Puede recibir un �valor de puntos negativos en mi 
libro de calificaciones! � 

5. Para recuperar sus puntos diarios de participación, Ud. 
necesita verme y hacer los �trabajos incompletos. Necesita 
entregar los trabajos/tarea incompleta no más �tarde que 
dos días después de su llegada a la clase. � 

6. Si decide no completar su tarea dentro de dos días, va a 
recibir 0% para su trabajo �incompleto. � 

7. Ausencia o si está tarde a la clase, va a recibir un castigo que 
sigue las reglas de la �escuela que tenemos en la guía 
estudiantíl de reglas. � 

Para salir de la clase:  

1. Puede salir de la clase solamente para los materiales 
de la clase. 2. Si Ud. necsita salir de la clase par ir a su 
locker/casillero, va a perder  



sus puntos diarios del día. 3 No voy a permiterle ir al 
baño durante la clase. Puedes ir al baño  

antes de llegar de la clase pero tiene que llegar a clase a 
tiempo.  

Comportamiento: Hay carteles de los School-Wide 
Agreements y el  

Intervention Pyramid que tiene que seguir como su 
guía de  

comportamiento.  
1. Ud es responsable para su comportamiento/conducta en la 

clase.   

2. Si está de mal comportamiento, es posible que pueda perder 
sus puntos diarios, y  no va a recuperarlos.   

3. Si decide continuar con mal comportamiento, va a recibir un 
castigo de 30 minutos  después de escuela conmigo. Y 
finalmente, si continua con mal comportamiento,  es possible 
que Ud vaya a ser quitado de la clase.   

4. Mi definición de mal comportamiento es comportamiento 
que estorba/impede el  proceso de aprender en la clase.   

5. Mal comportamiento incluye grosería en español y/o en 
inglés, comentarios impropios, el uso de nombres impropios 
o una muestra irrespetuosa hacia al maestro y/o sus 
compañeros de la clase.   

6. Visitando sitios del Internet que yo decido como inadecuado 
o que no contribuyen a la clase o su trabajro va a resultar en 



una pérdida de puntos diarios y un castigo que sigue la 
pólitica de la escuela con respetca al uso estudiantil de las 
computadoras   

Ayuda afuera de la clase: Yo puedo ayudarle de 7:15 de la 
mañana hasta las 7:50 de la mañana o despues de la escuela hasta 
las 4:00 de la tarde, cada día de la semana. Calificaciones: 
Usaremos la escala de honores de Lexington High School en esta 
clase.  

Descripción de la calificación de la clase: 20% Participación; 
40% Projectos/Presentaciones/Tarea; 40% Pruebas/Examenes. 
Final grade composition: 1st Semester: Quarter 1 = 45%, Quarter 2 
= 45%, 1st Semester Test = 10%. 2nd Semester: Quarter 3 = 45%, 
Quarter 4 = 45%, 2nd Semester Test = 10%.  

Provisiones necesarias para la clase: 1 cuaderno para 
apuntes, una carpeta basica/folder (la mayoría de sus trabajos van a 
llegar en forma digital) y un bolígrafo (no use Ud. tinta roja) y un 
lápiz Lleváse sus materiales a la clase cada día. 
Presentaciones/Projectos: Porque yo creo que hay más a la clase 
que tarea y práctica de la gramática, completaremos proyectos con 
una gran variedad de temas. Cada semana Ud. escribrirá una 
conversación en español que, con Ud. y su compañero de la clase, 
van a presentar a la clase de memoria sin el uso de un 
guión/escritura. Antes de empezar los proyectos de la clase, yo voy 
a poner en el Internet direcciones con las reglas de la tarea/trabajo 
y Ud. puede “download” los trabajos del Internet a su 
computadora. Pruebas/Examenes: Porque tenemos mucho 
vocabulario y gramática aprender, completaremos cada unidad del 
libro con tres examenes. El tercer prueba de la unidad va a ser 
extensoso y va a revisar todo de los apuntes del capítulo. Es su 
responsibilidad hacer su trabajo diario que puede asegurarle exito 
con estas pruebas.  



Castigo/Detención: Si recibe un castigo de 30 minutos después de 
escuela por causa de mal comportamiento, es necesario que llegue 
a mi clase inmediatamente después de escuela. También, pudede 
completar su 30 mintuos antes de escuela pero no mas tarde que 
7:30 de la mañana. Su castigo no empieza hasta que Ud llegue a su 
asiento. Si no llegue a su detención, su castigo va a doblar a 60 
minutos después de escuela. Si continua su ausencia, va a recibir 2 
horas de detención y luego voy a entregar su informe de disciplina 
a la oficina y va a recibir un castigo mas severo de la 
administración de la escuela.  

Timando/Engaño/Plagio  

No voy a tolerar timando y plagio en la clase. Cada estudiante 
tiene la responsabilidad de hacer su propio trabajo. Los estudiantes 
que violan esta polítca van a recibir una nota de 0% por sus 
trabajo/tarea plagiado/copiado. . Estudiantes que continuan copiar, 
timar y/o plagiar van a recibir disciplina más severa.  

Engaño puede incluir estas acciones de siguiente: 1. Usar el 
trabajo/tarea de otro individuo como el suyo.  

2. Copiar información del Internet (sin dando crédito literario), los 
examenes de otros estudiantes, papeles, ensayos, etc. 3. Plagiar es 
usar ideas, trabajo, expresiones de palabras sin dando crédito al 
autor original.  

4. Preparar a copiar o timar es ejemplo de engaño. Esas acciones 
incluyen la posesión de una copia de un exam/prueba antes del día 
de la prueba, usando apuntes durante su exam/prueba or hablando 
durante un exam/prueba. 5. Engaño pluede incluir una falta de 
seguir las instrucciones anunciadas por el maestro/a.  

Español 2 –Aquí tenemos toda de la grámatica que Ud sabrá 
por el fin del año. Esa descripción, por unidad, de la grámatica 
que aprenderemos durante la clase. Cada unidad cubre más o 
menos 70 páginas del libro del texto.  



Unidad 1 (Introducción)  

Los verbos con cambios radicals y el pretérito irregular  

Unidad 1  

Ser y Estar �El imperfecto �Preterito vs. el imperfecto �El pasado y presente 
perfecto Gustar �Por y Para �El futuro �Los verbos reflexivos Construcciones con 
“se”  

Unidad 2  

Los mandatos �Más práctica con el condicional �El presente del subjuntivo con 
verbos regulares e irregulars �El presente del subjuntivo con verbos con 
cambios radicals �El presente perfecto del subjuntivo. �El subjuntivo con el uso 
de emoción �Usando el subjuntivo para expresiones de duda �El subjuntivo con 
la palabra “cuando” y los cambios gramaticales  

Unidad 3  

Más práctica con el subjuntivo �El condicional �El subjuntivo con expresiones 
del deseo El subjuntivo con conjunciones �El subjuntivo imperfecto �El 
subjuntivo vs. el indicativo �Una revisa completa del subjuntivo  

Unidad 4  

Palabras interogativas �El presente progresivo �El progrosivo con “ir”, “andar” 
y “seguir” El pasado progresivo �Expresiones afirmativas y negativas  

El Pasado perfecto del subjuntivo �El condicional perfecto �Los pronombres 
directos e indirectos El futuro perfecto  

Unidad 5  

Los adjetivos demonstrativos ¿Qué” vs. “Cuál?” �Los pronombres relativos  

	


