Scope and Sequence
Estrategia de
comprensión:
Leer/Escuchar
(Receptive Sktill
Strategies)

Contraseña: Texto
(Main Text)

- Leer: La
identificación
efectiva de
cognados y de
raíces de palabras

- Texto escrito:
Los perfiles sociales
de John Debow y
María León

- Los perfiles sociales
- Los números de 0
hasta 2.000.000

- Ser and estar: singular
forms and uses
- Gender agreement with
nouns and adjectives

- Las redes sociales
en el mundo hispano

- Ortografía:
Los sufijos en español
- Destreza:
Usar cognados para escribir

- Proyecto escrito:
¿Quién soy yo?

2 tú? Getting to
2 ¿Quién eres
know others: Interview a
Spanish speaker.

- Escuchar: Cómo
expresar falta de
comprensión

- Texto oral:
Conversaciones en la
universidad

- Saludos, despedidas
y preguntas básicas
- Los cursos y las
especializaciones

- Ser and estar: plural forms
and uses
- Asking questions in Spanish

- El tuteo en el mundo
hispano

- Pronunciación:
El acento léxico
- Destreza: Hacerse entender

- Proyecto oral:
¿Quién eres tú?

3 que hacer
3 ¿Qué tengo
esta semana? Managing
your responsibilities: Create
your weekly calendar and
summarize your schedule.

- Leer: El uso
efectivo del
diccionario

- Texto escrito:
Los planes de Ana y
David

- Los días, los meses
y las estaciones
- Las actividades diarias

- Telling time
- The present tense of verbs ir
and tener

- ¿Adiós, siesta?

- Ortografía: La letra h
- Destreza:
El uso del diccionario

- Proyecto escrito:
¿Qué tengo que
hacer esta semana?

- Escuchar:
Comunicación sin
palabras: los gestos

- Texto oral:
Mi universidad:
Un selfirecorrido

- La vida en el campus
- Me gusta y no me gusta

- The verb haber in contrast
with ser and estar
-The present tense of –ar
verbs

- La vida universitaria
en los países
hispanos

- Pronunciación:
Las vocales a, e, o
- Destreza:
El uso de los gestos

- Proyecto oral:
¿Cómo es mi
universidad?

- Leer: Inferir y
comprender lo
esencial

- Texto escrito:
Una nominación

- Las cualidades
personales
- ¿Qué hacen las
personas admiradas?

- Present tense of – er and –ir
verbs
- Saber and conocer

- Personas admiradas
del mundo hispano

- Ortografía: Las letras x y r
- Destreza: Escribir mensajes
formales e informales

- Proyecto escrito:
¿A quién admiro?

- Texto oral:
La familia de Teresa

- La familia
- Las características
físicas

- Possessive adjectives
- Stem-changing present
tense verbs

- El matrimonio
igualitario en el
mundo hispano

- Pronunciación: Las vocales
i, u y los diptongos
- Destreza: El uso de los
organizadores gráficos para
planificar las presentaciones

- Proyecto oral:
¿Quién es mi
familia?

Unidad y meta final
(Unit Title and Goal)

1

1 yo? Getting to
1 ¿Quién soy
know you: Create your profile
on LingroFolio.
2

Vocabulario

4

4 ¿Cómo es4mi universidad?
Exploring your surroundings:
Create a video describing your
favorite spot on campus.

Gramática

Exploración cultural

Estrategia de producción:
Hablar/Escribir
(Productive Skill Strategies)

Contraseña: Proyecto
(Unit Final Tasks)

5
5 ¿A quién admiro?
Describing personality traits,
character and habits: Write a
nomination letter about
someone
you admire.
6

6

6 ¿Quién es mi familia?
Talking about family
members and their physical
traits: Describe your own
family.

- Escuchar:
Predecir e identificar
palabras conocidas

Unidad y meta final
(Unit Title and Goal)

Estrategia de
comprensión:
Leer/Escuchar
(Receptive Sktill
Strategies)

Contraseña: Texto
(Main Text)

Vocabulario

Gramática

Exploración cultural

Estrategia de producción:
Hablar/Escribir
(Productive Skill Strategies)

Contraseña: Proyecto
(Unit Final Tasks)

- Texto escrito:
La LASO juega

- Los deportes y las
actividades
- ¿Por qué participar
en los deportes?

- Irregular verbs in the
present tense
- Affirmative informal
commands

- Los deportes y el
género en los países
hispanos

- Ortografía: La
puntuación en español
- Destreza: El uso
efectivo de los
traductores en línea

- Proyecto escrito:
¿Cómo mantener
la buena salud?

- Escuchar:
Predecir información

- Texto oral:
Un servicio de comida
a domicilio

- Los alimentos
- Las comidas

- Gustar and similar verbs
- Preterite of regular verbs

- Comidas típicas que
reconfortan

- Pronunciación:
Las letras b, d, g y v
- Destreza:
Las muletillas

- Proyecto oral:
¿Qué comiste ayer?

93
¿Cómo te cuidas? Describing
symptoms of mental and physical
illnesses: Create an infographic
advocating for an aspect mental
or physical well- being.

- Leer:
Echar un vistazo

- Texto escrito:
Infografías sobre la
salud y el bienestar

- Las partes del cuerpo
- La salud y las
enfermedades

- Reflexive verbs
- Formal commands

- El bienestar en los
países del mundo
hispano

- Ortografía: Las tildes
- Destreza: El uso
efectivo de las imágenes
para mejorar las
presentaciones

- Proyecto escrito:
¿Cómo te cuidas?

104¿En qué estás trabajando?
Talking about professions and
related activities: Create an ad
describing a profession.

- Escuchar: Repaso:
Escuchar con
propósito

- Texto oral:
Conectando talentos

- Las profesiones
- Más profesiones

- Present progressive
- Preterite tense of
irregular verbs

- Las profesiones y
los roles de género

- Pronunciación:
Los sonidos p, t y k
- Destreza: El uso efectivo
de la lluvia de ideas

- Proyecto oral:
¿En qué estás
trabajando?

115¿Qué ropa le recomiendas?
Discussing the role of fashion in
conveying personality: Create a
style guide based on someone's
preferences.

- Leer:
El uso efectivo de
los elementos del
texto para predecir
información

- Texto escrito:
Tu moda a tu manera

- La moda y la ropa
- Los accesorios y los
estilos

- Direct object nouns and
pronouns
- Indirect object nouns
and pronouns

- El movimiento body
positive en el mundo
hispano

- Ortografía:
Las letras c, z y s
- Destreza: El uso de la
estructura y las gráficas

- Proyecto escrito:
¿Qué ropa le
recomiendas?

- Escuchar:
Tomar apuntes

- Texto oral:
Videoblog:
El mochilero verde

- Los viajes y el
medioambiente
- Palabras indefinidas
y negativas

- The imperfect tense:
regular and irregular forms
- Comparisons of equality
and inequality

- Desafíos
ambientales en el
mundo hispano

- Pronunciación:
Los sonidos de la letra r
- Destreza: El uso de los
modelos para preparar
las presentaciones

- Proyecto oral:
¿Cómo era ese lugar?

7 1¿Cómo mantener la
buena salud? Promoting
wellness: Create an ad for a
club dedicated to fitness and
sports.

- Leer:
Buscar información
específica

8 ¿Qué
2 comiste ayer? Talking
about foods and your eating
habits: Describe a meal you
made or ate.

126¿Cómo era ese lugar?
Describing nature: Create
a video about your favorite
ecotourism destination.

Estrategia de
comprensión:
Leer/Escuchar
(Receptive Sktill
Strategies)

Contraseña: Texto
(Main Text)

13 ¿Cómo
era la vida que
1
Finita dejó atrás?
Broaching questions of identity
and immigration: Create your
own ending to Finita's story.

- Leer: Los adverbios
como pistas en la
comprensión

- Texto escrito: Finita la
Gringa, adaptación de un
capítulo de una novela
gráfica (Cari Jiménez y
Stephanie Cox)

14 ¿Qué
2 pasaba cuando se
creó la obra de arte? Exploring
artwork in context: Narrate a
timeline explaining the historical
setting of a work of art.

- Escuchar:
Escuchar para
comprender

15 ¿Cómo
hemos reinterpretado
3
la historia? Reinterpreting
history: Write a short story
exploring the reinterpretation
of an historical event.

Unidad y meta final
(Unit Title and Goal)

Vocabulario

Gramática

Exploración cultural

17 5
¿Es necesario que se
exploren los estereotipos?
Exploring stereotypes and
cultural perceptions: Create a
video about your identity and
an analysis of a stereotype you
have experienced.
18 ¿Te sorprende que un
6 pueda expresar la
poema
identidad? Interpreting dentity
through the spoken word: Read
aloud and analyze a poem that
expresses an aspect of the
poet's cultural identity.

Contraseña: Proyecto
(Unit Final Tasks)

- Finita
- La inmigración

- Narrating in the past:
preterite vs. imperfect
- Demonstrative
adjectives and pronouns

- Tendencias de
inmigración en el
mundo hispano

- Ortografía:
Las consonantes dobles
en inglés y español
- Destreza:
Cómo escribir diálogos

- Proyecto escrito: ¿Cómo
era la vida que Finita dejó
atrás?

- Texto oral: La historia
del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires,
video (MAMBA).

- La historia del Museo
de Arte Moderno de
Buenos Aires
- Describir las obras
de arte

- Narrating sequences in
the past
- Hace + time expressions

- Expresiones
artísticas y artistas
populares en el
mundo hispano.

- Pronunciación:
La letra n
- Destreza: Las notas como
apoyo para preparar y dar
presentaciones

- Proyecto oral: ¿Qué
pasaba cuando se creó la
obra de arte?

- Leer: El contexto
histórico como
apoyo para
comprender el texto

- Texto escrito: El
eclipse , microcuento
(Augusto Monterroso)

- El eclipse
- Para analizar la
literatura

- Past participles used as
adjectives
- The perfect tenses

- Escritores
influyentes en el
mundo hispano

- Ortografía:
Las letras g y j
- Destreza:
Cómo narrar una historia

- Proyecto escrito: ¿Cómo
hemos reinterpretado la
historia?

- Escuchar: Los
mensajes de texto

- Texto oral: Yo tb tq ,
cortometraje (Dani
Montes)

- Yo tb tq
- Las relaciones
personales

- Future tense
- Conditional tense

- La tecnología y
comunicación en el
mundo hispano

- Pronunciación:
El uso adecuado de la
entonación
- Destreza: Cómo crear un
diálogo interesante

- Proyecto oral: ¿Cómo se
interpretará el mensaje?

- Leer: Los hechos y
las opiniones en un
artículo periodístico

- Texto escrito y oral:
La nueva definición del
mexicano, según los
mexicanos , artículo
periodístico (BBC)

- La nueva definición
del mexicano
- Los estereotipos

- Impersonal and passive
se constructions
- Introduction to the
present subjunctive and
impersonal expressions
with ser

- Los estereotipos
en Estados Unidos
y en el mundo
hispano

- Ortografía:
El corrector ortográfico
- Destreza:
Cómo expresar una
opinión de manera
explícita o implícita

- Proyecto escrito y oral:
¿Es necesario que se
exploren los
estereotipos?

- Nuyorican Tales
- La identidad

- Review of the subjunctive
and subjunctive with
nominal clauses of doubt
and denial
- Subjunctive with nominal
clauses of desire and
emotion

- Las identidades
hispanas en Estados
Unidos

- Pronunciación: La
actuación de la poesía
- Destreza: Cómo editar
un trabajo escrito

- Proyecto escrito y oral:
¿Te sorprende que un
poema pueda expresar la
identidad?

4

16 ¿Cómo se interpretará el
mensaje? Exploring the role of
technology in personal relationships: Create a dialogue that can
lead to misinterpretation.

Estrategia de producción:
Hablar/Escribir
(Productive Skill Strategies)

- Leer: Los elementos
de un ensayo cohesivo

- Texto escrito y oral:
Nuyorican Tales (J.F.
Seary); Comentario
literario

Unidad y meta final

Contraseña: Estrategia y Texto

19 ¿Cómo las experiencias personales definen
quiénes somos y en qué creemos? A look at
how our life experiences help shape who we are
and what we believe in: Retell an anecdote about
a life-changing experience and write a summary.

- Estrategia de comprensión: Leer:
Repaso: Skim and scan

20 ¿Bajo la influencia de los influenciadores?
Examining the power of influencers in the age of
social media, their authenticity and rise as role
models: Describe an influencer and write a report
about the role of influencers in your culture.

21 ¿Por qué es importante celebrar las
tradiciones? Considering how and why customs
and traditions are introduced, maintained, and
changed: Describe an event and write a short
story about a custom or tradition.

22 ¿Cómo el teletrabajo puede cambiar nuestro
futuro? Considering the impact telecommuting
has on the economy, the environment, and lifestyle:
Write an essay on the the role of telecommuting
in our future.

23 ¿Cómo puede la producción artística servir
de vehículo para el cambio social? Examining
what art is, its purpose, and how it can promote
social change: Critique a work of art and write a
review.

24 ¿De dónde viene la comida que consumimos?
A look at issues surrounding consumption of certain
foods in the age of environmentalism, globalization,
food security, and why our food choices matter:
Create a persuasive presentation about a food
security problem.

- Texto escrito: Fragmento de Más
allá de mí (Francisco Jiménez,
México/EE.UU.)

- Estrategia de comprensión:
Escuchar: Repaso: Predict meaning
based on context, prior knowledge,
and experience

Gramática

Exploración cultural

- Las experiencias
de vida

- Profundizar:
Ser and estar
- Profundizar:
Preterite and imperfect

- Descubrir: Difference between hispano,
latino, latinoamericano, americano, and
estadounidense
- Resolver: Introducing yourself to a
Spanish native speaker

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Retell a story orally.
- Destreza escrita: Write a summary.
Proyecto:
- Parte oral: Tell an anecdote about a life changing experience.
- Parte escrita: Write a summary of a life changing experience.

influenciadores

- Profundizar:
Present indicative
- Double object
pronouns

- Descubrir: Spatial and physical
boundaries in social interaction
- Resolver: Interacting with Spanish native
speakers

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Describe a person, place or phenomenon.
- Destreza escrita: Write a report.
Proyecto:
- Parte oral: Describe the rise of a succesful influencer and explain his/her contributions.
- Parte escrita: Write a report about the role of influencers in your culture.

- El mate y otras
costumbres y
tradiciones

- Profundizar:
Subjunctive;
Subjunctive with
nominal clauses
- Subjunctive with
adjectival and
adverbial clauses

- Descubrir: A typical celebration. Ex: La
Feria de Santo Tomás in Guatemala
- Resolver: Participating in a celebration
from a different culture with different
value system

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Describe a multi-step event.
- Destreza escrita: Develop a plot and characters for a story.
Proyecto:
- Parte oral: Describe an event that members of the Hispanic culture typically celebrate with
their family and friends, and explain its importance.
- Parte escrita: Write a short story about a traditional celebration in the Hispanic world.

- Profundizar: Gustar
and similar verbs
- Past subjunctive

- Descubrir: Explore and compare
opportunities and cultural perspectives
towards telework in the Hispanic world.
- Resolver: Advantages and disadvanages
of remote work.

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Express a viewpoint with supporting ideas.
- Destreza escrita: Write an essay.
Proyecto:
- Parte oral: Express an opinion about digital nomads as a job and lifestyle and justify your
viewpoint.
- Parte escrita: Write an essay about your lifestyle choices, desired jobs and the factors that
determine your choices.

- Profundizar:
Comparisons and
superlatives
- Relative Pronouns

- Descubrir: An artist or artistic
manifestation that aims at promoting
social change
- Resolver: Comparing similarities and
differences between art with someone from
another culture while showing respect.

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Critique an artwork.
- Destreza escrita: Write a review.
Proyecto:
- Parte oral: Critique an artwork.
- Parte escrita: Write a review comparing two artists in your community using art as a vehicle
to promote social change.

- Descubrir: Explore and compare the
relationship of production and consumption
of native foods in their countries of origin
in the Spanish-speaking world.
- Resolver: Trying unfamiliar foods;
accepting and rejecting foods politely

Estrategia de producción:
- Destreza oral: Persuade your audience.
- Destreza escrita: Cite sources in your work.
Proyecto:
- Parte oral: Make a persuasive presentation about a food security issue in your community
and advocate for change.
- Parte escrita: Write a persuasive essay about food challenges in the age of
environmentalism and globalization, and why people's food choices matter.

- El mundo de los

- Texto oral: Aaron Escudero: ser
gitano e influencer, así se derriban
estereotipos (El País, España)
- Estrategia de comprensión:
Leer: Identify main elements of a
story: characters, plot, setting,
problem and resolution
- Texto escrito: La leyenda de la
yerba mate

- Estrategia de comprensión:
Escuchar: Repaso: How to anchor
your understanding in the words
you recognize.

- La flexibilidad
laboral y el trabajo
remoto

- Texto oral: ¿Qué es la flexibilidad
laboral? (El País, España)

- Estrategia de comprensión:
Leer: Identifying bias
- Texto escrito: Cuando el grafiti
se usa para combatir la injusticia
social y para hacer negocios (InfoBae)

- Estrategia de comprensión:
Escuchar: Making inferences
- Texto oral: ¿Puede la cocina
cambiar el mundo?

Contraseña: Estrategia y Proyecto

Vocabulario

- El arte y la
justicia social

- El consumo de
alimentos y la
sostenibilidad

- Profundizar:
Reflexive verbs
- Uses of se: reflexive,
reciprocal, indirect
object pronoun,
impersonal and passive
voice

