
DOCUMENT RESUME

ED 026 923 FL 001 183

Manual of Tape Scripts; Spanish, Level 1. Curriculum Bulletin, 1967-68, Series Number 16.
New York City Board of Education, Brooklyn, N.Y. Bureau of Curriculum Development.
Pub Date 68
Note-221p.
Available from-Publications Sales Office, Board of Education of the City of New York, 110 Livingston Street,
Brooklyn, N.Y. 11201 ($3.00).

EDRS Price MF-$100 HC Not Available from EDRS.
Descriptors-*Grammar, Instructional Materials, Language Instruction, *Pattern Drills (Language), *Programed
Texts, *Secondary Schools, *Spanish, Vocabulary

These tape scripts accompany tapes on Spanish grammatical structures for
Level 1. The contents include pres.entation and practice on articles, adjectives,
adverbs, simple negative, regular and irregular verbs, pronouns, and the
complimentary infinitive. Each script is prefaced with syllabus number and topic and
the vocabulary to be introduced or reviewed before presentation of the tape. (DS)



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE

OFFICE OF EDUCATION

in Microctchc only '

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCEDMACTLY AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION

POSITION OR POLICY.

/

lt A

ha--
is

r

4111Ik

tvi

BUREAU OF CURRICULUM DEVELOPMENT

BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF NEW YORK



P.Illission to nrroduce this copyrk.h.ted work has besn gran44
fEe organization operating under contrect with the U.S. Office di

.the EdumtSrmal Resou rnrces Infore*ion Center (ERIC) and 11'
figuration to reproduce documents included In the ERIC systemly means of microfiche only, but this right is not conferred tsary rers of the microfiche received from tha ERIC Document Re.ction Service. Further reproduction of any part requires#nissioh 61 the Board of Education of the City of New York.

New York City public schools should order additional copies of this
publication from the Bureau of Supplies. Order No. 00-3021-80

Copies of this publication may be purchased by outside agencies
from: Board of Education of the City of New York, Publications
Sales Office, 110 Livingston Street, Brooklyn, N. Y. 11201. Checks
should be made payable to: Auditor,Board of Education. Price: $3.00



CURRICULUM BULLETIN 1967 - 68 SERIES NO. 16

Naftecat
7afte Sotto&

S $16 11 SH
Level I

BUREAU OF CURRICULUM DEVELOPMENT

BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF NEW YORK



BOARD OF EDUCATION

MRS. ROSE SHAPIRO, President

AARON BROWN, Vice-President

JOSEPH G. BARKAN

THOMAS BURKE

LLOYD K. GARRISON

MORRIS IUSHEWITZ

JOHN H. LOTZ

CLARENCE SENIOR

Superintendent of Schools

BERNARD E. DONOVAN

Executive Deputy Superintendent of. Schools

NATHAN BROWN

Deputy Superintendents of Schools

FREDERICK W. HILL THEODORE H. LANG
BUSINESS AFFAIRS PERSONNEL

SEELIG LESTER
CURRICULUM AND INSTRUCTION

COPYRIGHT 1968
BY THE BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF NEW YORK

Application for permission to reprint any section of this material
should be made to the Superintendent of Schools, 110 Livingston
Street, Brooklyn, N. Y. 11201. Reprint of any section of this ma-
terial should carry the line, "Reprinted from (title of publication)
by permission of the Board of Education of the City of New York."

.1
,



FOREWORD

Audial materials are now universally accepted as

invaluable aids in achieving the audio-lingual objectives

of a foreign language program, i.e., the progressive de.

velopment of the ability to understand and speak the lan-

guage.

This publication, Manual of TaasScripts: Spanish,

Level 1, together with the audio tapes which it accompanies,

was prepared to support the curriculum bulletin New York

City ForeigoLitumftgalalaion PmErami_Sarlish Levels 1-5.

The scripts in this manual are intended for use in the

presentation and drill of the grammatical structures for

Level 1. It is expected that similar manuals will be pro-

duced for Levels 2, 3, 4, and 5 as the tape production pro-

gram progresses.

In presenting this bulletin, we express deep apprecia-

tion to the staff members who have so generously contributed

to this work.

WILLIAM H. BRISTOW

Assistant Superintendent

Bureau of Curriculum Development

January, 1968
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INTRODUCTION

A major objective of the audio-lingual approach in foreign lan-

guage instruction for Levels 1 and 2 in the ati_Iatk_CIIEjnamilla

La_n_g_g_loirza_.duaenamaSchools:Sn,ist,
Levels 1-2* is the

development of facility in speaking Spanish in everyday situations.

To this end, the teacher must use every resource at his diaposal.

Taped materials, particularly those which allow for the hearing of

several voices, those which offer opportunities for pupil response

following a model, and those which offer carefully controlled pat-

terns of responses are essential for the accomplishment of this

goal.

The tape scripts in this manual are intended to accompany audio

tapes which ha7e been prepared for use in the presentation and practice

of the grammatical structures recommended for Level 1. The tapes have

already been distributed to all intermediate, junior high, and high

schools where Spanish is being taught.

It is hoped that the tapes and accompanying scripts will serve

as key aids in presenting and drilling structures, thus freeing some

of the teacher's valuable time for the more creative aspects of for-

eign language instruction. It is hoped, too, that teachers will be

encouraged to prepare similar scripts and tapes to meet particular

local and community needs.

The scripts serve several purposes:

O to provide the teacher with a variety of drills which can be used to

present and/or reinforce each grammatical structure

O to enable the teacher to use these drills for classroom practice

without tapes, if necessary (the teacher's voice serving as the

model voice)

O to permit the teacher to review the precise content of a tape with-

out spending the time required to listen to the whole tape

O to provide additional material for practice in auditory comprehension

O to provide reading practice for previously mastered audio-lingual

material

O to provide the teacher with a list of vocabulary to be presented or

reviewed before beginning a particular drill

The scripts have been limited in length so that each tape re-

quires no more than 10 minutes. Each script is assigned the title and

number of the structure as it is listed in the course of study.* This

*Board of Education of the City of New York. New York City Foreign

Language Program for Secondary Schools: Spanish, Levels 1-5. Cur-

riculmn Bulletin No. 2b, 1965-66 Series.



will help the teacher to identify the script with ease as he checks
the recommended structure list. Although the script content increases
in difficulty as pupils progress from structure to structure, each
script is designed to drill one structure only. Tapes and tape scripts
may be used either in or out of sequence, in the regular classroom, or
in the language laboratory.

No tape script or audio tape can meet all the language needs of
all the foreign language students in the New York City schools. Teachers
may find that for some students a specific tape and script may need
amplification, and that for others certain tapes and scripts may be
omitted entirely. The selection process will depend upon the pupils'
ability and the overall program as planned by the teacher. Most impor-
tant, it should be remembered that the scripts and tapes are essentially
mechanical elements in the total language program and that their success
will depend upon the skill and artistry of the foreign language teacher
who uses them.

USING THE TAPE SCRIPTS

1. Table of Contents

The Table of Contents lists each of the required structures cf the
course of study in Level 1, first half, followed by Level 1, second
half, as presented on pages 40-42 of the New York City Foreign Lan-
ampproarni.:52.1-52cncializ_gclioolz.s_Spanish, Levels 111. Next to
those structures which are scripted and taped are identification
letters and numerals which follow the pattern of the course of study.

Example:

Level I First Half

o and in a, Singular and Plural

S refers to the language, Spanish
5 refers to Adjectives, the fifth major category under Level 1,

First Half, p.40
a refers to number and gender
1 designates the first of a series in this subcategory; in

this case, singular and plural adjectives ending in o and a

2. Individual scripts

Each script is organized in the following fashion:

a. Syllabus number and topic

b. Vocabulary to be introduced or reviewed prior to presentation of



audio tape or of drills by the teacher. The vocabulary was

selected from the recommended list for Level 1 in the course

of study. Those items which are not in this prescribed ILA

have been designated with a double star (**). This vocabulary

list is not taped, but it will help the teacher to determine

the total vocabulary range of the script. It is suggested

that the teacher present or review the vocabulary before

beginning the drills.

3. Abbreviations and symbols used in the tape scripts

MV Male model voice

FV Female modr1 voice

P Pause for pupil repetition

PR Pause for pupil response (this may be a repetition, a stbstitu-

tion or a transformation, and ia followed by.the presentation

of the model voice with the correct response)

* This designates the bell signal on the tape which will cue the

pupil not to repeat or respond, but to wait for the next item.

4. Directions

In the first half of Levml 1, the directions to pupils for each of

the drills are given in English, In the second half of Level 1, the

directions are given in Spanish because it is expected that by this

time the pupils will be familiar with the drill patterns, and will

be able to respond to a foreign language cue.



LEVEL ONE - First Half

Sla ARTICLES:

Sib ARTICLES:

Slcl ARTICLES

Slc2

S5a1

S5a2

(Articles

(Articles

(Articles

(Numbers

(Numbers

(Nouns

(Nouns

(Nouns

(Neuns

TABLE OF CONTENTS

Definite - el, la, los, las

Indefinite - un, unaiunes, unas

contraction with a and ela- ~NM

contraction with de and el
de to show possession

use with titles and classifying nouns
See . First Half S5a2)

use with languages - Not Taped)

*mission with languages atter hablar,
de, 2a - Not Taped)

cardinals 1-100; ordinals as needed
Not Taped)

common arithmetical expressions
Not Taped)

number - See- First Half Slii)

- gender - See- First Half Sli)

- use of de for possession - See-First
Half Slc2)

- use of personal a - Sae - First Half ater)

(Pronouns

(Pronouns

ADJECTIVES

- subject - See-First and Second Half
Verb Tapes)

- interrogative - See-First Half S610

ending in * and in a
singular and plural

- ending in e and in a consonant

(Adjectives - sim)le agreement and position -
See-First Half 35a1)

7.7=7,7-7=1:7477:7==3:::::77S.:74,4f.



page

(Adjectives - exclamatory and interrogative sui
See-First Half S6b )

(Adjectives - interrogative lcuinto? - Not Taped

SOD
i ... . , .,, a I I at

ADVERBS - interrogatives: dluandoi 071: _dionae: 16

iciimo? Ipor qui? Aqui? Aui n?

37 SIMPLE NEGATIVE use of no
18

.S8a1a REGULAR VERBS ENDING IN AR - Present Tense 20

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a1.2 Part II - 3rd person, singular and plural 23
et

.

S8a2.1 REGULAR VE&S ENDTNGr IN ER . Present Tense 26

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a2.2 Part II - 3rd person, singular and plural 29

S8a3.1 REGULAR VERBS ENDING IN IR - Present Tense 32

Part I - 1st and 2nd person, singllar and plural

38a3.2 Part II - 3rd person, singular and Aural 35

IRREGULAR VERBS

38a4.1 DECIR Present Tense
38

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a4.2 Part II - 32'd person, singular and plural 40

38a5.1 ESTAR - Present Tense
43

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a5.2 Part II - 3rd person, singular and plural 45

58a6.1 IR - Present Tense
48

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a6.2 Part II .. 3rd person, singular and plural 50

38a7.1 SER - Present Tense
52

Part I - 1st and 2nt person, singular and plural

88a7.2 Part II - 3rd person, singular and plural 54

'



1.113.1.

S8a8.1 TENER Present Tense 56
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S8a8.2 Part II - 3rd person, singular and plural 58

58a9.1 VER Present Tense 61
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

58a9.2 Fart II - 3rd person, singular and plural 63

581, FORMATION OF QUESTIONS 65

(Tag Questions - See- First Half 58U)

Sed POLITE COMMANDS 68

(Idioms with tener - See-First Half 58a8.1
S8a8.2)

(Idioms with hacer See-Second Half S5b7.1

85107.2)

(FINE . See-First Half Sib)

(Time expressions - Not Taped)

LEVEL ONE - Secnd Half

(Numbers - cardinals 101-1000, 1st-10th -
Not Taped)

52a1 PRONOUNS - Single Direct Object. 71
Part I - lst and 2nd person, singular and plural

S2a2 Part II - 3rd person, singular and plural 73

S2b PRONCUNS - Single Indirect Object 75

53a1

S3a2

(Pronouns - prepositional - con, ma, de - See
Second Half 851,10a

S5b10.2)

ADJECTIVES - Possessives
Part I - mi, mis; tu, tus; nuestro(s), nuestra(a);

SU, SUB

78

Part su, sus; de 61, de ella, de ellos, de ellas 81



53I1 ADJECTIVES - Demonstratives
Part I - singular

Lea
84

5312 Part II - plural 86

33c1 ADJECTIVES - Shortened Forms 88

Part I - un, buen, mal , cien

53c2 Part II - zimer, tercer, ningdn, algtin 90

54 NEGATIVES - WA, ILIJ111, nuinca 92

IRREGULO VERBS
(Caer - Not Taped)

S5a2.1 CONOCER Present Tense 94

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

55a2.2 Part II - 3rd person, singular and plural 97

S5a3.1 DAR - Present Tense 99

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

55a3.2 Part II - 3rd person, singular and plural
101

S5a4.1 HACER Present Tense
103

Part I - lst and 2nd person0.singular and plural

55a4.2 Part II - 3rd person, singular and plural 106

S5a5.1 OIR - Present Tense
108

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

55a5.2 Part II - 3rd person, singular and plural 110

55a6.1 PODER . Present Tense
112

Part I - 1st and 2nd person, singulaf and plural

B5a6.2 Part II - 3rd person, singular and plural 114

(Poner - Not Taped)

S5a8.1 QUERER Ptesent Tense
116

Part I 1st and 2nd person, singular and plural

55a8.2 Fart II - 3rd person, singular and plural 118



S5a9.1

S5a9.2

S52,10.1

S5a10.2

85.11.1

S5a11.2

350201.

S5a12.2

S5111.1

551.2

85b2 .1

551,2.2

$513.1

$513.2

S5104.1

$514.2

S51,5.1

$515.2

SABER - Present Tense
Part I - lst and 2nd person, singular and plural

Part II 3rd person, singular and plural

SALIR - Present Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

Part II - 3rd person, singular ant plural

TRAER - Present Tense
Part I - lst and 2nd person, singular ant plural

Part II - 3rd person, singular and plural

VENIR Present Tense
lst and 2nd persn, singular and plural

3rd person, singular and plural

ENDING IN AR - Preterite Tense
lst and 2nd person, singular and plural

3rd person, singular and plural

Part / -

Part II -

REGULAR'VERBS
Part I -

Part II -

REGULAR VERBS ENDING IN ER
Part I - lst and 2nd

Part II . 3rd person,

- Preterite Tense
.

person, singular and plural

singular and plural

REGULAR VERBS ENDING IN IR

person, singular and plural
- Preterite Tense

Part I - 1st and 2nd

Part II - 3rd person,

IRREGULAR VERBS
Preterilie Tense

Part I - ltt and 2nd

Part II - 3rd person,

DECIR - Preterite Tense
'Part I - lat and 2nd

Part II - 3rd person,

singular andTplural

person, singular and plural

singular and plural

person, singular and plural

singular ant plural



S51106.1 ESTAR Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S51,6.2 Part II - 3rd person, singular and plural

S51,7.1 HACER - Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

531,7.2
Part II - 3rd person, singular and plural

IR . Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S5b8.2 Part II - 3rd person, singular and plural

S519.1 PONER - Preterite Tense
Part I - lst and 2nd person, singular and plural

S516.2 Part II - 3rd person, singular and plural

351,10.1 SER - Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S5110.2 Part II - 3rd person, singular and plural

S51,11.1 TENER . Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S51,11.2 Part II - 3rd person, singular and plural

551,12.1 TRAER - Preterite Tense
Part I - lst and 2nd person, singular and plural

S51,12.2 Part II - 3rd person, singular and plural

S51,13.1 VENIR - Preterite Tense
Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S51,13.2 Part II - 3rd person, singular and plural

(Caer - Not Taped)

(Creer Not Taped)

S51,16.1 LEER - Preterite Tense

Part I - 1st and 2nd person, singular and plural

S51,164,2 Part II - 3rd person, singular and plural

pika

161

163

165

167

169

171

173

175

177

179

181

183

185

187

189

191

193

195



(Cfr - Not Taped)

(Principal uses of ser and estar - See-First Half S8a7.1
Saa7.2)

S5d1 COMPLIEENTARY INFINITIVE - with Rade_ desear,
saber, querer,

Part I - 1st and. 2nd person, singular and plural

55d2 - with deber, necesitar,
querer

Part II - 3rd person, singular and plural

(Ir a to express near future See - First Half 38a6.1
38;16.2)

(Tener Rae plus infinitive See First Half S8R8.1
S8a8.2)

(Para plus infinitive See - Second Half S5d2)

35h1 GUSTAR - Part I The verb Gustar with Singular and 201
Plural Nouns

55h2 - Fart II The verb Gustar with the Infinitive 204

(Hab(a - past of ha - Not Taped)



SPANISH - Level / . First Half - Structure Drill

Syllabus Number Sla

TOFTC: ARTICLES: DNFINITZ - el, la, los, las

VOCABULARY . to be introduced or reviewed prior to preeenting tape

alli el cuadernu mu6trame
1 .

la amiga at:Londe? el muse*

el amigo esti, estin la nifik

aquf el lgpiz el niNO

la bandera el libro la pizarra

el borrador la maestra la plums.

la clase el maestro el profeser

MV REPETITION taIIL - Repeat

MV
Mastreme el libro.
Mueitreme el cuaderno.
Muestreme el lipiz.
04hde esti la niria?
eDinde esti la pizarra?
/Dinde esti la bandera?

MV SUBSTITUTION !BILL

la puerta
la regla
la seifora

la sariorita

la silla
tango
la vents=

Fir

Muerstreme el libre.
MUgstreme el cuaderno.
Mastreme el lgpiz.
iD6ilde esti la nite
iande esti la pizarra?

P alOnde esti la bandera?

Model
You hear: iDihde estg la nifia?

You repeat: iDcinde esti la aria?

You hear: niffo?

You say: iWnde esti el age?
Let's begin...

NV
ilki6de seals nifia?

puerta?
cuaderno?
lipiz?
clase?

FV
Aquf esti el profesor.

libre.
safiora.

berrador.
aria.
pizarra

FV
binde
4Dernde

6Dende
iD6nde
Mind*
iD6nde

MV
Aqu.<

Aqmf
Aquf
Aquf
Acid
Acid

-1-

esti( la

esti el
esti la.

estt el
esti el
esti ls.

este' el

esti el
esti la.

est i. el

esti la
esti la.

niWa?
nifie
puerto!?

cuaderno?
ligz?
class?

profesor.
libro.
seKora.
borrador.
niga.
pizarra.

fit*

PR*
PR*
PR*
PR.*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



KV REPETITION DRILL - RATmat

HV
Mastreme los libros.
Mug:strew los cuadernos.
Vitestreme los nigos.
4D4hde estgb las plumas?
esDdhde est& las seioras?
eDinde estgn las maestras?

MV SUBSTITUTIOW ulna,

Model
You hear: Los libros est46
You repeat: Los libros (man
You hear: vyntanas
You say: Las vyntanas estin
Let's begin

MV
Los libros estih

ventanas
sillas
maestros
nifi'as

FV
Aquf satin las setOritas.

cuadernes.
amigas.
museos.
libros.

HY REPETITION DRILL -

MV
Mue'strame
Magstreme
Mugstreme
HUgstreme

el age.
los nigos.
la nigi.
las naks.

Repeat

FV

Mu4trems los libros.
Mheitreme los cuadernos.
MuAtreme los nigos.

estal las plumas?
POnde satin las segoras?
4D6hde satin las maestros?

FV
Los libros estih allf.
Las vyntanas estgn
Las sillas estin allf.
Los maestros satin allf.
Las niSas estih allf.

MV
P Aquf estgb las seiforitas.
P Aquf estih los cuadernos.
P Aqu( estin las amigos.
P Aquf estih les auseos.
P Aqurestin los libros.

FV
Mastreme
Muistreme
Mastreme
Mastreme

el nigi.
los nigos.
la
las niTias.

MV TRANSFORMATION DRILL - from singular to plural, or from plural t
singular

Model
You hear: Mastreme el libro.
You say: Mugstreme los libros.
Tou hear: Mueiftreme las selieritas.
You say: Mugitreme la sOliorita.
Let's begin...

-2...

PR*
PR*

PR*
PR*
TR*
PR*



MV
Mastreme el libro.
Muikreme las seoritas.
Eastreme los amigos.
Mastreme la sills.

FV
Tengo la pluma.
Tengo los cuadernos.
Tengo el libr.
Tang las reglas.

FV
Mueitreme
Muikreme
Mustreme
Muikreme

loe libros.
la se5orita.
el amigo.
las sillae.

MV
Tengo las plumas.
Tengo el auaderno.
Tengo los libros.
Tengo la regla.

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number Slb

ARTICLES: INDEFINITE - un, una, unos, unas

VOCABULARY -

una amiga
un amigo
aquf
una bandera
una casa
un cuaderno
un cuadro

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

:dada?
estg, esti&
en la clase
en la mesa
hay
una hermana
un

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Aquf est( un ni5o.
Aqui' esti un
Aquf esti un libro.
Aquf esti una niga.
lEs una mesa?
as una silla?
MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Tango un libre.
You repeat: Tango us libro.
You hear: hermana.
You say: Tango una hermana.
Let's begin...

MV
Tango un libro.

bermana.
lipis.
bandera.
cuaderno.
amiga.

FV
Hay un niiO on la class.

senora
libro
bandera
pisarra
cuadro

ten libro

una niSi
un nigo
unos melee

pisarra
una plums
una regla

TV
Aquf esti un nifro
Mau esti un galore
Aquf esti un libro.
Aqui' esti una niira.

P JEs una mesa?
una cilia?

TV
Tango libro.
Tenge una hermana.
Tango un lggs.
lengo una bandera.
Tango un cuaderno.
Tango una amiga.

un seffor

tuna senOra
una senorita
una cilia
tengo

MV
Hay un nillo en la alas*.
Hay una seiora en la clase.
Hay un libro en la clase.
Hay una bandera en la class.
Nay una pisarra en la class.
Hay un cuadro en la class.

-4-

PR*
PR*
.Pit*
PR*
PRi*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL

MV
Aquf estdn unos
Aqufestinunos
Aqufest4n unos
CD6nde hay unas
acrnde hay unas
4t,Ddide hay unas

- Repeat

cuadernos.
libros.
nigas?
seSOras?
sillas?

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
*You hear: Hay unos

You repeat: Hay unos

You hear:
You say: Hay unas

Let's begin...

FV
P Aquf estifn unos

P Aquf estim ur,-;:i

P Aquf estErn unos
P cD6nde hay limas

P ceDo'nde hay unas

P dD61de hay unas

libros en la mesa.
libros en la mesa.
plunas
plumas en la mesa.

MV
Hay unos libros en la mesa.

paumas
papeles
reglas
lgpices

FV
kid hay unos senores.

casas,
amigos.
senoritas.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Hay un nigo en la class.
Hay unos niVos en la class.
Hay una niEit en la class.
Hay unas niSis en la class.

MV TRAESFORMATION DRILL -

cuadeenos.
libros.
niEis?
senoras?
sillas?

FV
Hay unos libros en la mesa.
Hay unas plumas en la mesa.
Hay unos papeles en la mesa.
Hay unas reglas en la mesa.
Hay unos lgpices en la mesa.

MV
Aquf hay .unos senores.
Aquf hay unas ninas.
Aquf hay unas casas.
Aquf hay unos amigos.
.Aquf hay unas sefforitas.

FV
Hay un nao en la class.
Hay unns naos en la class.
Hay una niSi en la clase.
Hay unas ninas en la clase.

from singular to plural, or from plural to

singular

Model
You hear: Hay un nino en la class.
You say: Hay unos ninos en la class,
You hear: Hay unas mesas en la class.
You say: Hay una mesa en la class.
Let's begia...

--1

*.

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



MV
Hay un niSO en la class.
Hay unas mesas en la class.
Hay unos libros sn la class.
Hay una niSi en la clase.

FV
Tango un cuaderno.
Tango unas banderas.
Tango unos autgos.
Tango una banana.

if
Hay unos nigos en la class.
Hay una masa en la class.
Hay un libro en la class.
Hay unas nigas en la class.

MV
Tango unos cuadernos.
Tengo una bandera.
Tango un amigo.
Tango unas hermanas.

Etd of Tape -

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I -First Half - Structure Drill

Syllatms Number Slcl

ARTICLES - contraction with land a
VOCABULARY -

el alumno
la amiga
el oampo
la carta
el cine
la clime
la escuela

kV REPETITION DRILL

Veo a la sogarita,
Veo a las se5oritas.
Hablo al ni5O.
Hablo a los nines.

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

hataar
la hermana
el hermano
invitar
ir
el jardf6
la mesa

- -Repeat

NV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
you repeat:

You hear:
Tom say:
Let's begin...

Paso a la puerta.
Paso a la puerto..

pisarra.
Paso a la pisarra.

el niTo
el parque
paear
la pizarra
la prima
el profesor
la puerta

TV
P Veo a la seWorita.
P Veo a las se5oritas.
P Hablo al nig,.
P Hablo a los niSos.

el restaurants
la sala
el senor
la seSOrita
el teatro
la tienda
la ventana
Ter

MV FV

PRBO a la puerto,. P Paso a la pmerta.

pizarra. P Paso a la pizarm. PR*

mesa. P PRBO a la mega. FR*

P Paso a la sala. PR*

Marfa va al eine. P Marfa va al eine.

teatro. P Marfa va al teatro. PR*

jardfn. P Marfa va al jard14. PR*

parque. P Marfa va al parque. PR*

TV
Escribo una carts a las amigas de

Carlos.
bermenas de Pepe. P

primas de Ana. P

MV
Escribo una cart& a las amigas de

Carlos.
Escribo una carte a las hermanas de

Pepe.
Escribo una °arta a las

PR*

primas de Ana. PR*

rtr,



FV
Invito a los alumnos de mi clase.

amigos de Felipe.
hermanos de Elena.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Ella va
You repeat: Ella va
You hear:
You say: Ella va
Let's begin...

NV
P Invito a los alumnos de mi clase.
P Invito a los amigos de Felipe.
P Invit0 a los hermanos de Elena.

a la eseuela.
a la escuela.

parque.
al parque.

NV
Ella vs a la escuela.

parque.
clases.
restaurantes.

Ella va al jardf6.
campo.
teatros.
tienda.

MV TRANSFORMATION DRILL

Model
You hear: Paso
You say: Paso
You hear: Juan
You say: juan

FV
Ella
Ella
Ella
Ella
Ella
Ella
Ella
Ella

change a t.

a la ventana.
a las ventanas.
va al parque.
va a los parques.

va
va
va
va
va
va
va
va

a la escuela.
al parque.
a las clases.
a los restaurantes.
al jardfn.
al campo.
a los teatros.
a la tienda.

and a k to g kuL

PR*
PR*

PR*
'PR*

PR*

PR*
PR*
PR*

Let's begin...

MV FV

Paso a la ventana. P Paso a las ventanas. PR*

Juan va al parque. P Juan va a los parques. PR*

Eseribo la carta al se5or. P Escribo la carta a los senores. PR*

Invito al amigo de Carlos. P Invito a los amigos de Carlos. PR*

El profesor habla al alumno. P El profesor habla a los alumnos. PR*

End of Tape .

.8..



SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S1c2

TOPIC: ARTICLES -

VOCABULARY

el abogade
el alumn
el amigo
la case

contraction with ge and 2.1.,

al used to show possession

- to be introduced or reviewed

el cuaderno
el chico
dd4iide?
estar

MV REPETITION DRILL . Repeat

MV
40%, es el amigo de Anxta?
1.No es el amigo de Juan?
4Dinde esti la casa del seffor

Lispez?

dDinde esti la casa de la
segera Lipez?

Veil, el cuadern de las niAas.

Veo el cuadern de los niges.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: 4 Dinde
You repeat: 4Dinde
You hear: ,

You say: d L4nde

Let s begin...

MV

I ands esti

Es la plum

esti la
esti la

esti la

casa de,Karfa?
deTuan?
Roberto?

del chic.
alumno.
sear amez.
professor.

FV
Es el cuadern de la alumna.

profesora.
chica.

iD4nde esti el libro de ls
profesores?

el mogilice

el niiro

la pluma
la prima

prier to presenting tape

la prfesora
el eerier

al tle
lifer

fV
P 4No es el amigo de Anita?
P dlio es el amigo de Juan?

44nde esti la casa del seller

14p6z?
iDinde esti la casa de la

segora L4Pez?
P Yee el cuadern de las niEas.

P Veo el cuaderno de los

casa de Marfa?
casa de,Mkrfa?

d.Tuan?
casa de Juan?

?V.
P ODonde estg
P 4ande esti
P ADihde esti
P Es la pluma
P Es la pluma
P Es 14 plwia
P Es la pluma

la casa de Marfa?
la casa de Juan?
la casa de Robert?
del chic..
del alumno.
del seKor Gime*.
del profesar.

XV

P Es el cuaderno de la alumna.

P Es el cuaderno de la profesora.

P go el cuaderno de la chica.
aDinde esti el libr de le*

professore*?

.9-

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*



FV
4sus amigos?
41os nigos?

MV
P 4D:11de esti el libro de sus *0 PR*

erinde estg el libr de ls nines? PR*

MV
Ve la casa de las primas de Ana. P

tfas de Luis. P
amigas de Clara.P

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Vs*
You repeat: Veo
You hear:
You say: Veo
Letts begin...

NV
Veo 1.a

FV
Yee la casa de las primas de Ana.
Veo la casa de las tias de Luis.
Veo la casa de las amigas de Clara. PR*

la casa de Alfredo.
la casa de Alfredo.

los senores Garcia.
la casa do los saeres Garcia.

casa de Alfredo.
les seifores Garcia.
Di niga.
el m4dicoo
las alumnas.

FV
Twig. el libro de los chicos.

Mar4a Luisa.
el abogad.

los seEsres Upon.

=

la profesora.

- End

Fv
Veo
Veo
Veto

Veo
Veo

la casa
la casa
la casa
la casa
la casa

MV
P Tengo
P Tengo
P Tengo
P Tengo

P Tengo

of 'Tape -
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de Alfredo.
de los seifores
de la niAa.
del mgaic.
de las alumnas.

el libro de los chicos.
el libro de Marfa Luisa.
el libro del abogado.
el libro de los seffores

14pez.
el libro de la profesora.



SPANISH - Ievel I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 55a1

TOPIC: ADJECTIVES ending in o and in a

VOCABULARY - to be introduced or reviewed

*marine
aqu(
baratap-e
blancap-o
la blusa
bonitas-
la casa
e). cuaderno
el cuadr

singular and plural

la cubana el lipiz
cultivar el libro
el chico mala,

el disco negra, -o

la espagela nueva,
la flor la pluma
la fruta el relej

hay roja,

la iglesia la rsa

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Es una pluma negra.
Es un libro negro.
Es una mesa blanca.
Es un cuadern blanco.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: El sombrero
Tou repeat: El stbrero
Tou hear: El cuaderno
You say: El cuadern
Let's begin...

MV
El soMbrer es negro.
El cuadern
El Mr*
torome la tier roja.

la silla.

la tinta

FV
Mira la casa nueva.

el ouadro
la blusa
el reloj
la iglesia

prior to presenting tape

la seriorita
la silla
el sombrero
tener
la tienda
la tinta

los zapatos

FV
P Es una pluma negra.
P Es un libre negre.
P Es una mesa blanca.
P Es un cuaderno blanc.

es negro.
es negro.

es negro.

FV
P El sombrero es negr.
P El cuaderno es negro.
P El libro es negro.
P DgMe la nor roja.
P 146 la silla roja.
P DgMe la tinta roja.

MV
P Mira la casa nueva.
P Mira el Mr nuevo.
P Mira el cuadro nuev.
P lara la blues Nueva.
P Mira el reloj nuev.
P Mira la iglesia nueva.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Cultivo una rosa blanca.
Culttvo unas rosas blancas.

Tengo un sombrero viejo.
Tengo uns sombreros viejos.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Tou hear: Son
You repeat: Son
You hear:
You sgy: Son
Let's begin...

FV
P Cultivo una roza blanca.

P Cultivo unas rosas blancas.

P Tengo un sombrero viejo.
P Tengo unss sombreros viejos.

unas seWoritas bonitas.

unas se5Oritas bonitas.
cubanas

unas cubanas bonitas.

MV
Son unas seXoritas bonitas.

eubanas
espaolas

Aquf hgy uns libros borates.
unos sombreros
uns zapatos

FV
La plum. y

Traigo los
las
les

los

el lgpiz son negros.
rojo
blanco

Amarillo
libros nuevos.
sillas
discos
auadernos

FV
Son unas
Son unas
Son unas
Av.( hay
Aquf hay
Acg hay

se&ritas bonitas.
cubanas bonitas. FR*

espallolas bonitas. PR*

unos libros baratos.

unos sombrers baratos. PR*

unos zapatos baratos. PR*

XV
P La plum y
P La pluma y
P La plumy
P La plum y
P Traigo los
P Traigo las
P Traigo los

P Traigo ls

el 14piz son negros.
el ltpiz son rojos. PR*

el lapiz son blancos. PR*

el lipiz son amarillos.PR*
libros nuevos.
sillas nuevas. PR*

discos nuevos. PR*

cuadernos nuevos. PR*

MV TRANWORMATION raILL - change the following sentences to the singular

Model
You hear: Aquf hay unas tiendas baratas.

You say: Aquf hay una tienda barata.

Let's begin,..

MV
Aquf hay unas tiendas baratas.
Los Apices son rojos.
Son unos chicos males.
Las frutas son buenas.

FV
P Aqul'hay una tienda barata.

P El lgpiz es rojo.

P FA un chic. malo.

P La fruta es buena.

- End of Tape -
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TOPIC:

SPANISH Level I -First Half - Structure Drill
Syllabus Number S5a2

ADJECTIVES - ending in and a taggrignit

VOCABULARY - to be introduced

el abogado
el abrigo
el alumno
el irbol
asul
la blusa
la casa
el comerciante
comprar
la corbata

la chica
espafibI

espa5ola
la falda
francgs
francesa
la gorra
grande
gris
;re gusta

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
La muchacha es grande.
El nifio es grande.
Juan es pobre.
Marie es pObre.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:

or reviewed prior to presenting tape

el jardfn
el adico
major
la muchacha
la nigi
el nigo
el parque
la pizarra
pobre
la profesora

TV
P La muchacha es grande.
P El nifio es grand..
P Juan es pobre.
P Marfa es pobre.

Es un jardfn grand..
Es un jardli grande.

mesa
Es una case grande.

Letts begin.. e

MV
Es un Jaren grand..

una casa
un grbol
un parque

TV
El segOr Garofa mo es
Marfa
La sager& L6pes
Juan

pobre.

TV
P Es un Jaren grande.
P Es una cam grande.
P Es un irbol grande.
P Es un parque grande.

el profesor
el sastre
el sefior

la segora
la seirorita
el sombrero
el teatro
el traje
el vestido

MV
P El sat= Garcia no es pobre.
P Marra no es pobre.
P La seffora L6pez no es pobre.
P jutn no es pobre.

-13-
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PR*
PR*

FR*
FR*
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MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Compro una corbata asul.
Compro un traje asul.
La pizarra es gris.
El papal es grin.
Eli el major profesor.
Es la major profesora.

NV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Me
You repeat: Me
You hear:
You say: Me
Let's begin...

TV
P Compro una corbata azul.
P Compro un traje azul.
P La pizarra es gris.
P El papal es gris.
P Es el major profesor.
P Es la major profesora.

gusta el vestido azul.
gusta al vestido azul.

la falda
gusta la falda asul.

MV
Me gusta el vestido asul.

la falda
el sombrero
la gorra

TV
La pisarra es grin.
El abrigo
La bausa
El traje

MV
Es el major alumno.

casa.
teatro.
profesora.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV

La seWora es cepa:Iola.
El serior es espaWol.
Ea una seciora francesa.
Es un se5or trances.

NV SUBSTITUTION DRILL

Model
Tan hear:
Ion repeat:
You hear:
You say:
Letts begin...

una senorita
una segorita
un medico
un soldico fran

TV
N. gusta el vystido asul.
N. gusta la falda asul.
Me gusta el sombrero asul.
N. gusts la gorra caul.

MV
P La pisarra es grin.
P El abrigo es gris.
P La blues es gris.
P El traje es gris.

TV
P Es el major alumno.
P Es la major casa.
P Es el major teatro.
P Es la major profesora.

IV
P La seillora es espa5ole.
P El Bogor es espaol.
P Es una stars francesa.
P Bs un segor trances.

francesa.
francesa.

cos.

-14-



MV FT
Ea una maorita francesa. P Es una sefiOrita francesa.

un mgdico P Es un adico francii. PR*

un sastre P Es un sastre francii. PR*

una chica P Es una chica francesa. PR*

FT MV
La praesora es espegola. P La profesora es espegola.

El comerciante P El comerciante es espaSol. PR*

El abogado P El abogado es espaffol. PR*

La nig& P La niSa cis espdgola. PR*

. End of Tape

4 4
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SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Nuniber S6b

TOPIC: ADVERBS - interrogatives: cugndo? Jougl? jande? e!cOmo?

ipor que? eique? e;quien?

VOCABULARY - to be introduced

aquf
ausente
eantar
decir
el d/a

la escuela
el espaliol

estudiar
la fecha
hablar
hacer

NV REPETITION DRILL - Repeat

MV
este.s?

/Donde vive Mario?
iCuando va Juan al eine?
4Por quel esti ausente Paco?
eQue hace Juan?
iQuien ascribe la frase?
iCugl es la fecha de hoy?

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Yau hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Letls begin..(5

or reviewed prior to presenting tape

hoy
ir
leer
llamarse
llegar
el muchacho

por la tarde
prestar atenci6
regresar
el viernes
vivir

FV
P ;Ccimo estis?

P iDeoride vive Mario?

P iCuando va Juan al eine?
P iPor que estg ausente Paco?
P eQue hace Juan?
P escribe la frase?
P Cugl es la fecha de hoy?

estg el muchacho?
ZUko esti el muchacho?

se llama
C6ino se llama el muchacho?

MV
ZCSino esti el muchacho?

se llama
lee

;Dade estudia Mar/k?
vive
estg

FV
Cuindo llegamos a la escuela?

vamos
regresaMOS

FV
P dComo esti el muchacho?
P jCclio se llama el muchacho?
P COnlo lee el muchacho?
P JD6nde estudia Marfa?

IDOnde vive Marfa?
1DOnde esti Marfa?

MV
P ;Cuindo lleganme a la escuela?
P 1Cugndo vamos a la escuela?
P jCuindo regresamos a la escuela?

PR*
PR*

PR*
PR*



FIV
Cor que no estudia Pedro?

habla
presta atencidi

NV
Alta lee Juan?

escribe
dice

Auien hataa bien?
canta
escribe

TV
kuil es la fecha de hay?

lecci6n
tarea

MV TRAIEFORMATION DRILL

Model
Yam hear: Vive aquL
Yam say: 1Dende vivo?
You hear: S. llama Marta.
You say: ICOMo se llama?
Let's begin...

MV
Vive aquf.
S. llama Marta.
Estudian por la torde.
Estudia el espaia.
Hoy es viernee.

NV
P 2Por qui no estudia Pedro?
P Por que no habla Pedro?
P iPor qui no presto" atencid; Pedro?

FV
4(1124,:lse Juan?

/Quo escribe Juan?
iQue'dice Juan?
kui4n habla tden?
iQuidn °ante bien?
Nuien escribe bien?

MV
P 4Cuil es la fecha de hoy?
P 1CuA1 es la lecci6n de hay?
P ACull es la tarea de hay?

FY
bdnde vive?
4C6iao se 11ame?
leuetndo estudian?
ZQuoi estudia?
jcbmr dfa es hc7?

End of Tape -



SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 57

TOPIC: um= NEGATIVE . Use of no

VOCABULARY - tobe introduced or reviewed prior to presenting tape

el alumne

aqui'
bailer
bien
cantar
en case
la ciudad
cmer
comprender
contestar

el cuent
deber
deeear

escribir
escuchar
estudiar
explicar
el franc&
la fruta

MV REPETITION DRILL . Repeat

MV
I. hablo franc4s.
I. no hablo francgs.
Nestros doseamos bailar.
Nozetros no deseamos bailer.
Marfa escucha al profesor.
MarA no oscucha al profeser.
Vd. desea canter.
Vd. no desea canter.

hablar
en inglgs
la lecci6n
leer
lejos de
llegar
mirar
la plum&
la pizarra
preguntar

el profeser
la regla
responder
temprano
la tiza
vivir

FV
"Te hablo francgs.
To no hable francei.
Bosotros deseamos bailar.
Nosetres no deseamos bailar,
Maria escucha al profesor.
Milrfa no eecucha al profeeor.
Vd. desea canter.
Vd. no desea canter.

MV TRANSFORMATION DRILL - from affirmative to negative

Model
lOu hear: Vd. canta bien.
Yeu say: Vd. no canta bien.
Let's begin...

canta bien.
Clara liega temprano.
El profeser pregunta on ing146.

T4, estudias bien en ,casa.

FV
To dese contester mil.
El alzmno escuoha.
Carlota desea leer el cuento.
Vds. niran al preview.

FV
Vd. no cants bion.
Clara no liege
El profesor no

inglgs.
T6 no estudias

temprano.
pregunta en

bien en case.

PR*
PR*

PR*
PR*

KV
P To no desee contester nal. PR*

El alumno no escucha. PR*
Carlota no desea leer el cuente. PR*
Vds. no niran al prefeser. PR*

-18-



MV TRANSFORMATION DRILL - from negative to affirmative

Model
You hear: Ye no hablo franca.
You say: Yo hablo franc6i.

Letts begin...

NV
Yo no hablo trance's.

Ram6n no vive en la ciudad.
Nosotros no miramos la pizarra.

Teresa no desea cantar.

FV
Vd. no explica la lecciOn.

Enos no comen fruta.
Marfa no escribe con pluma.
Td no vives lejos de aqui.

FV
Yo hablo trances.
Ram& vivo en la ciudad.
Nosotros miramos la pizarra.
Teresa desea cantar.

MV
Vd. explica la lecci6n.

Ellos comen fruta.
Marfa escribe con plums..
Td Axes lejos de aqui.

MV RESPONSE DRILL . answer in the negative

Model
You hear: aLlega Vd. temprano?

You say: No, yo no llego temprano.
You hear: dContesta bien Luis?

You sgy: No, Luis no contesta bien.

Letts begin

NV
eLlega Vd. temprano?
eContesta bien Luis?
4Estudia Pedro en casa?
6Comprenden la regla Luis y Ana?

FV
ciDeben Vds. responder en ingleS?

eAprenden alias la leccian?

4Es difial la frase?
GEscribe Ram& con tiza?

FV
No, yo no llego temprano.
No, Luis no contesta bien.

No, Pedro no estudia en casa.
No, Luis y Am no comprenden

la regla.

NV
No, nosotros no debemos

responder en ingles.

No, alias no aprenden
la leccion.

No, la frase no es diffcil.

No, Ram& no escribe con tiza.

- End of Tape -
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PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I . First Half - Structure Drill
Syllabus Number Sflala

TOPIC: REGULAR VERBS ENDING IN AR . Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

bien en espilla el lgpiz otra vez

el borrador el francgs la leche la pera

el cafe hablar el libro la pluma

contestar hoy mal poco/

el cuaderno el inglgs la manzana el te

el chocolate el italiano mucho tomar

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo hablo espaaol.
T6 hablas espaKol.
Vd. habla espariol.

MV SUBSTITUTION DRILL

FV
P Yo hablo espaa6l.
P T hablas espaaol.
P Vd. habla espariol.

Model
You hear: To hablo espaAOl.
You repeat: Yo hablo espana.
You hear: franc4s.

You say: Yo hablo trances.
Let's begin...

NV FV

Yo hablo espakol. P Ye hablo espaaol. *

trances. P Yo hablo trances. PR*

inglgs. P To hablo inglgs. FR*

italiano. P Yo hablo italiano. PR*

Vd. habla mal hoy. P Vd. habla mal hay. *

bien P Vd. habla bien hoy. PR*

macho P Vd. habla mucho hoy. PR*

poco P Vd. habla poco hoy. PR*

FV MV

Ttl hablas espagol. P Ti hablas espagol. *

otra vez. P Tu hablas otra vez. PR*

a Pedro. P Ai hablas a Pedro. PR*

a Paquita. P T6 hablas a Paquita. PR*



MV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Nosotros tomanme el libro.
JOsgy yo tomamos el libro.

Vds. toman el libro.

NV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Nosotros tomamos el libro.

You repeat: Nosotros tomamos el libro.

You hear: el

Ybu sgy: Nosotros tomamos el lipiz.

Letts begin...

MV
Nosotros tomamos el 13bro.

el lapiz.
la pluma.
el cuaderno.

FV
Vds. toman la tiza.

el borrador.
una pera.
una manzana.

Carlos y yo tomamos cafg.
tg.
leche.
chocolate.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo contesto bien.
Nosotros contestamos bien.
Maria yyo contestamos bien.
TU contestas muy bien.
Vds. contestan muy bien.
Vd. cout:14-.7 bastante bien.
Vds. con, .tdn bastante bien.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Ti a. contostas muy bien.

You repeat: Tu contestas muy bien.

You hear: Yo

You say: Yo contesto muy bien.

Let's begin...

FV
Nontros tomamos el libro.
Jose y yo tomamos el libro.
Vds. toman el libro.

FV
Nosotros tomamos el libro.
Nosotros tomamos el lpiz.
Nosotros tomamos la pluma.
Nosotros tomamos el cuaderno.

MV
Vds. toman la tiza.
Vds. toman el borrador.
Vds. toman una pera.
Vds. toman una manzana.
Carlos y yo tomamos cafg.

Carlos y yo tomamos tg.

Carlos y yo tomamos leche.
Carlos y yo tomamos chocolate.

FV
Yo contesto bien.
Nosotros contestamos bien.
Mara/a, y yo contestamos bien0

contestas muy bien.
Vds. contestan muy bien.
Vd. contesta bastante bien.
Vds. contestan bastante bien.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MY

contestas iy bien.
I.
Yds.
Nosotros contestamos en
Elena y yo

Tfi

FY
P Tii contestas !my bien. *
P To contesto muy bien. PR*
P Vds. contestan rimy bien. FR*

esparlol. P Nosotros contestamos en espariol. *
P Elena y yo contestamos en

espaol. PR*
P Tu contestas en espakol. PR*

- End of Tape SIII
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TOPIC::

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number Sgal.2

REGULAR VERBS ENDING IN AR . Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or

el amigo
la biblioteca**
bien
contestar
en casa

MV REPETITION DRILL

MV
Raman habla a su amigo.
El habla a su amigo.
Marfi habla a Pepe.
Ella habla a Pepe.

MV SUBSTITUTION DRILL

en la clase
en voz baja**
el espariol

estudiar
el frances
hablar

Repeat

reviewed prior to presenting tape

el inglgs
el libro
a menudo**
mucho
otra vez

poco
el profesor
la regla
la sala
tomar

FV
Ram& habla a su amigo.
El habla a su amigo.
Marfa habla a Pepe.
Ella habla a Pepe.

Model
You hear: Marfa habla a Pepe.

You repeat: marfa habla a Pepe.

You hear: a Carmen.

You say: Marfa habla a Carmen.

Letts begin...

MV FV

Marfa habla a.Pepe. P }Urfa habla a Pepe.

a Carmen. P Marfa habla a Carmen. PR*

a Julio. P Marfa habla a Julio. PR*

a Elena. P Marfallabla a Elena. PR*

El habla =who. P El habla mucho.

poco. P El habla poco. PR*

bien. P El habla bien. PR*

espigol. P El habla espaziol. PR*

FV
MV

Ram& habla otra vez.
Ram6n habla otra vez.

en voz baja. Ram& habla en voz/baja. PR*

francs. Ramdn habla frances. PR*

a menudo.
Ram& habla a menudo. PR*

.23-



FV
Ella habla con el profesor.

con Marta.
con Felipe.
con Luisa.

MV REPETITION DRILL - Repeat

Carlos y Joseestudian poco.
Ellos estudian poco.
Carmen y Elena estudian mucho.
Ellas estudian macho.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Carlos y
You repeat: Carlos y
You hear:
You say: Carlos y
Let's begin...

Jose estudian
Jose estudian

Jose estudian

MV
Carlos y Jose estudian poco.

el espafia. P

en la sala. P

en la biblioteca. P

Ellas estudianmucho.
con Maria.
en la clase.
el trances.

FV
Clara y Pilar estudian la regla.

poco.

el ingles.
con Luisa.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Ye estudio en casa.
Nosotros estudiamos en casa.
Luis y yo estudiamos en casa.

estudias mucho.
Vd. estudia mucho.

--77=7.7-

MV
Ella habla con el profesor.
Ella habla con Marta.
Ella habla con Felipe.
Ella habla con Luisa.

Carlos y Josg estudian poco.
Ellos estudian poco.
Carmen y Elena estudian macho.
Ellas estudian mucho.

pococ
poco.
el espanol.
el espaol.

FV
Carlos y Joseestudian poco.
Carlos y Jose estudian el

Carlos y Jose estudian en
la sala.

Carlos y Jose estudian ea
la biblioteca.

Ellas estudianmucho.
Elias estudian con Maria.
Elias estudian en la clase.
Ellas estudian el trances.

PR*
PR*
PR*

yR*

PR*

FR*

PR*
PR*
PR*

MV
Clara y Pilar estudian la regla. *
Clara y Pilar estudian poco. PR*
Clara y Pilar estudian el ingld/s.PR*
Clara y Pilar estudian con

Luisa. PR*

FV
estudio en casa.

Nosotros estudiamos en casa.
Luis y yo estudiamos en casa.

estudias mucho.
Vd. estudia mucho.
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MV
Vda, estudian =mho.
El estudia el espagOl.
Ellos estudian el espanol.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin...

Juan estudia el espailol.
Juan estudia el espagol.
T6
T6 estudias el espafibl.

NV
Juan estudia el espagol.

Tit

Ella
Felipe y Pedro

Juana

FV
Kilos estudian el trances.

Carman y Elena

alas
Vd.
Y estudio el ingl46.
Carlos y yo

Juan

MV TRANSFORMATION DRILL from singular
to singular

Model
You hear: T hablas poco.
You say: Vds. hablan poco.

You hear: Nsotros hablamos a Juan.

You say: Ye hablo a Juan.

Let's begin...

MV
Tt hablas poco.
Nostros hablamos a Juan.
Vd. habla en voz alta.
Yo.cantesto en espaiol.

Vd. toma el libro.

. End of Tape

,

FV
Vds. estudian mucho.
El estudia el espanol.
Ellos estudian el espaol.

FV
Juan estudia el espak61.
Td estudias el espigol.
Ella estudia el espea101.
Felipe y Pedro estudian el

espanol.
Juana estudia el espaol.

MV
Ellos estudian el franc6.
Carmen y Elena estudian el

trances.
Ellas estudian elfrancgs.
Vd. estudia el trance's.

Yo estudio el ingles.
Carlos y yo estudiamos el

Juan estudia el ingle's.

to plural, or from plural

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

FV
Vds. hablan poco. PR*

Yo hablo a Juan. PR*

Vds. hablan en voz alta. PR*

Nosotros contestamos en espdgol. PR*

Vds. toman el libro. PRO
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TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number 58a2.1

REGULAR VERBS ENDING IN ER - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY .

aprender
bailar
bien
la carne
la cocina
el comedor
COMM'

los dulces*

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

MV REPETITION DRILL -

MV
I. aprendo bien.
Tu aprendes bien.
Vd. aprende bien.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Ye
You repeat: Yo
You hear:
You say: Yo
Letts begin...

en casa
la ensalada
escrihir
el espaol
el francgs
hablar
el inglgs
la lecci&

Repeat

aprendo
aprendo

aprendo

MV
I. aprendo mucho.

el espigel.
el inglgs.
la palabra.

Vd. aprende a hablar.
a escribir.
a leer.
a banal*.

FV
Tfi aprendes bien.

la leccign.
el frames.
el rus.

mucho.
mucho.
el espanol.
el espagol.

leer
las legumbres
la mantequilla
la manzana
macho
tra vez
la palabra
el pan

FV
Yo aprendo bien.
Tu aprendes bien.
Vd. aprende bien.

el patio
la pera
el pescade
el postre
el restaurante
el ruse

FV
Ye aprendo mucho.
To aprende el espigol.
Yo aprendo el inglgi.
Yo aprendo la palabra.
Vd. aprende a hablare
Vd. aprende a escribir.
Vd. aprende a leer.
Vd. aprende a bailar.

MV
aprendes bien.

Tu aprendes la leccion.
Td aprendes el francei.
T6 aprendes el ruso.

-26-

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Nosotros comemos en casa.
Carlos y yo comemos en casa.
Vds. camen en casa.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hez--t, Vds. camen en la cocina.

You repeai3 Vds. comen en la cocina.

You hear: en el comedor.

You say: Vds. omen en el comedor.

Let's begin...,

MV
Vds. comen en la

en el
en el
en el

Nostros cememos

cocina.
comedor.
restaurante.
patio.
dulces.
el postre.
peras.
manzanas.

FV
Carlos y yo comemos pescado.

pan y mantequilla.

legumbres.
carne y ensalada.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
I. respcndo bien.
Nontros respondemos en espariOl.

Ramon y yo respondemos en espagol.

respondes en ingles.

Vd. responde otra vez.
Vds. responden en trance's.

FV
Nosotros conemme en casa.
Carlos y ye comemos em casa.
Vds. camen en casa.

FV
Vds. comen en la
Vds, comen en el
Vds. comen en el
Vds. comen en el
Nosotros comemos
Nosotros comemos
Nosotros comemos
Nosotros COMAMOS

cocina,
comedor.
restaurante.
patio.
dulces.
el postre.
peras.
manzanas.

MV
Carlos y go comemos
Carlos y yo comemos

mantequilla.
Carlos yr yo comemos
Carlos y yo comemos

ensalada.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

pescado.

Pan y
PR*

legwnbres. PR*

carne y
PR*

FV
Yo respondo bien.
Nsotros respondemos en espigol. *

Ramon y yo respondemos en espaifol. *

T6 respondes en ingas.
Vd. responde otra vez.
Vds. responden en frames.



MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:

Vds. responden en espiiiol.
Vds. responden en espaifol.
Ye
Yo respond. en espailol.

Let Is .

MV
Vds. responden
Yo
Nosotros
LU

Vd.
Ramo'n y y

en espaliol.
FV
Vds. responden en espailol.
Yo respondo en espa5ol. PR*
Nosotros respondemos en espaol. PR*
Tfi respondes en espaol. PR*
Vd. responde en espaol. PR*
Ram& y yo respondemes

en espagol. PR*

End of Tape



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus NuMber S8a2.2

REGULAR VERBS ENDING IN ER - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY . to

el agua
el alemn
aprender
bailar
beber
'Dien

el cafe helado**
el cafe solo

MV REPETITION DRILL -

MV
Juan lee bien.
El lee bien.
Marfa lee mucho.
Ella lee mucho.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin.

be introduced

comer
comprender
el cuento
el dia
el espaol
la fecha
la frase
la gaseosa

Repeat

Juan lee
Juan lee

Juan lee

or reviewed prior to presenting tape

hoy
la lecci&
la leche
la limonada**
el mate**
la mantequilla
mucho
la naranjada4H

FV
P Juan lee bien.

P El lee bien.
P Marla lee mucho.
P Ella lee mucho.

bien.
bien.
el espagol.
el espailol.

la palabra
el pan
el pgirafo
la regla
la semana
el t6 helado
el vino

NV
Juan lee bien.

FV
Juan lee bien.

el espariol. Juan lee el espailol. PR*

el alemgn. Juan lee el alemgn. PR*

un cuento. Juan lee un cuento. PR*

El lee la frase. El lee la frase.

la palabra. El lee la palabra. PR*

los dfas de la semana. El lee los dfas de la semana. PR*

la fecha de hoy. El lee la fecha de hoy. PR*

FV MV

Marfa lee el pgrrafo. P Marfa lee el pgrrafo.

laregla. P Marfa lee la regla. PR*

la frase. P Marfa lee la frase. PR*

les rameres. P Marfa lee los rulmeros. PR*

-29-



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Juanito y Pepe beben agua.
E nos beben agua.
Ana y Rosita beben gaseosa.
Ellas beben gaseosa.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Elias beben agua.
You repeat: Ellas beben agua.
You hear: te.
You say: Ellas beben tg.
Let's begin...

NV

Ellas beben agua.
tg.
cafe,

gaseosa.
Juanito y Pepe beben mucho.

leche.
cafe con leche.

vino.

FV

Anita y Rosa beben limonada.
naranjada.
tg helado.
cafehelado.

Ellos beben agua.
mate.
cafg solo.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Y. comprendo el espailol.
Nosotros comprendemos el es
T6 comprendes el espa61.
Vds. comprenden el espaibl.
Vd. comprende la palabra.
Ella comprende la palabra.
El comprende la lecci6n.
Ellos comprenden la leccien.

FV

Juanito y Pepe beben agua.
P Ellos beben agua.
P Ana y Rosita beben gaseosa.
P Ellas heben gaseosa.

FY
P Elias beben agua.
P Elias beben
P Ellas beben cafg.
P Ellas beben gaseosa.
P Juanito y Pepe beben
F Juanito y Pepc beben
P Juanito y Pepe beben

con leche.
P Juanito y Pepe beben

mucho .

leche.
cafg

vino.

NV
P Anita y Rosa beben limnnada.
P Anita y Rosa beben naranjada.
P Anita y Rosa beben thelado.
P Anita y Rosa b'ben cafghelado.
P Ens beben agua.
P Enos beben mate.
P Ellos beben cafe solo.

1. P

FV
Yo comprendo el espaol.
Nosotros comprendemos el espia61.
Td comprendes el espaol.
Vds. comprenden el espaSol.
Vd. comprende la palabra.
Ella comprende la palabra.
El comprende la lecci6h.
Enos comprenden la leccion.

30-

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*



_

MV TRANSFORMATION LRILL - from singular to plural, or from plural
to singular

Model
You hear: T6 aprendes bien.

You say: Vds. aprenden bien.
You hear: Nosotros comemos pan y mantequilla.

You say: Y. cmo pan y mantequilla.
Let's begin...

KV FV

aprendes bien. P Vds. aprenden bien. PR*

Nostros camemos pan y
mantequilla.

Y come pan y mantequilla. PR*

El lee un cuento. P Ellos leen ttn cuento. PR*

Vd. bebe agua. P Vds. beben agua. PR*

FV MV

Y. comprendo la regla. P Nosotros comprendemos la regla. PR*

Los alumnos leen un cuento. P El alumn lee un cuento. PR*

Ella aprende a bailar. P Elias aprenden a bailar. PR*

Kilos comprenden la lecciin. P El comprende la lecci6n. PR*

- Fad of Tape -



TOPIC:

SPANISH - Level I -First Half - Structure Drill
Syllatom Number 38a3.1

REGULAR VERBS ENDING IN - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

el amigo
las cartas
las corbatas
el cuaderno
en ingles

. to be introduced or reviewed prior to presenting tape

en espallol

una gramgtiea**
el lapiz
la lecci6n
el libro

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo escribo muchas cartas.
Tlirescribes muchas cartas.
Ud. escribe muchas cartas.

MV SUBSTITUTION DRILL

machas
la nota**
los paWuelos
un periOdico
el Peru

la profesora
un regalo
una revista
la tints.

varice

FV
P Yo escribo muchas cartas.
P T6: escribes muchas cartes.
P Ud. ascribe muchas cartes.

Model
YOU hear: Ud. escribe en espaSol.
You repeat: Ud. escribe en espallol.
You hear: en inglis.
You say: Ud. escribe en ingl4s.
Let's begin...

MV
Ud. escribe en espailol.

FV
Ud. escribe en espaVol.

en ingles. Ud. escribe en ing14. PR*
a Juan. Ud. escribe a Juan. PR*
a Marfa. P Ud. escribe a Marfit. PR*

Yo escribo a un amigo. P Yo escribo a un amigo.
a la profesora. P Yo escribo a la profesora. PR*
muchas frases. P Yo escribo muchas frases. PR*
la lecciOn. P Yo escribo la leccidk. PR*

FV MV
Ti ascribes la regla. P T6 escribes la regla.

en el cuaderno. P T6 escribes en el cuaderno. PR*
con tinta. P T6 ascribes con tinta. PR*
con lfipiz. P T6 ascribes con PR*



MV REPETITION DRILL Repeat

MV
Nosotros Fecibimos una carte del

Peru.
Miguel y yo recibimos un pericldico. P
Uds. reciben un periadico.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin...

Uds. reciben
reciben

Uds. reciben

FV
Nosotros recibimos una carte del

Pertl.

Miguel y yo recibimos un periaioo.
Ude. reciben un peri6dico.

una earta.
una carta,
muchos libros.
muchoe libros.

MV FV
Uds. reciben una carta. P Uds. reciben una carta.

muchos libros. P Uds. reciben muchos libros. PR*

buenas notes. P Uds. reciben buenas notes. PR*

malas notes. P Uds. reciben males notas. PR*

Nosotros recibimos un libro. P Nosotros reeibimos un libro.
una gramaica. P Nosotros recibimos una grametica. PR*

un peri6dico. P Nosotros recibimos un periCidico. PR*

una revista. P Nosotros recibimos una revista. PR*

F9 MV

Miguel y yo recibimos un regalo. Miguel y yo recibimos un regalo.

dos plumes.
varias corbatas.

unos pauelos.

Miguel y yo recibimos dos plumes.
Miguel y yo recibimos varies

corbatas.
Miguel #3.!: yo recibimos unos

panuelos.

PR*

PR*

PR*

MV REPETITION DRILL Repeat

MV
Yo escribo en espaBOl.
Nosotros escriblmos en espaila.
Pepe y yo escribimos en espaVol.
Td escribes las frases.
Uds. escriben las frames.
Ud. escribe la lecciOn.
Uds. escriben la lecci6i.

FV
P Yo escribo en espaiTol.
P Nosotros escribimos en espi5ol.
P Pepe y yo escribimos en espa5ol.
P Tu escribes las frases.
P Uds. escriben las frases.
P Ud. escribe la leccien.
P Uds. escriben la lecei6n.



MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:

Yo escrlbo en espdWol.
To escribo en espagol.
Uds.

You say: Uds. escriben en espagol.
Let's begin...

MV FV
Yo escribo en espagol. P To escribo en espagol.
Uds. P Uds. escriben en eapdga. PR*
Marfa y yo P Maz4a y yo escribimos en espdgol. PR*
Tfi P Til escribes en espdgol. PR*

Ud. P Ud. escribe en espdgol. PR*

Nosotros P Nosotros escribinoe en espdgol. PR*

- End of Tape -"



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half Structure Drill
Syllabus Nuthber S8a3.2

REGULAR VERBS ENDING IN IR - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY

los abuelos
asistir a
la boca
bonita
California
Calle Col&
el campo

- to be introduced or

las cartas
la casa
cerca de aquf
el concierto
el cuaderno
la escuela
la fiesta
la grametie0-

MV REPETITION DRILL - Repeat

Juan abre el libro.
El abre el libro.
Ings abre el cuaderno.
Ella abre el cuaderno.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Yau hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin...

Ines abre
Ines abre

Inei abre

MV
Inge abre la puerta.

la ventana.
el cuaderno.
la gramgtica.

Ella abre el paraguas.
las puertas.
la revista.
la novels.

reviewed prior to presenting tape

grande
el libro
Mexico
la novela*1.
Nueva York
los ojos
el paraguas
los padres

P Juan abre el libro.
P El abre el libro.

Ings abre el cuaderno.
P Ella abre el cuaderno.

la puerta.
la puerta.
la ventana.
la ventana.

FV
Roberto abre las ventanas.

el libro rojo.
los ojos.
la boca.

FV
Ines abre
Ings a bre

Ines abre
Ings a bre

Ella abre
Ella abre
Ella abre
Ella abre

la puerta.
la ventana.
el cuaderno.
la grametica .

el paraguas.
las puertas.
la revista,
la novela.

MV

P Roberto abre
P Roberto abre
P Roberto atme
P Roberto aixe

-35-

la puerta
Puerto Rico
la revista
rojo
el teatro
los tros
la ventana
vivir

las ventanas.
el libro rojo.
los ojos,
la boca.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

-



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV

Felipe y Ran& viven con sus tfos. P
Ellos viven con sus tfos.
Ana y Elena viven con sus padres. P
Elias viven con sus padres.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Ana
You repeat: Ana
You hear:
You say: Ana
Let's begin...

FV
Felipe y Ram6 viven con sus tfos.
Ellos vlven con sus tfos.
Ana y Elena viven con sus padres.
Ellas viven con sus padres.

y Elena viven con sus padres.
y Elena viven con SUB padres.

en una casa grande.
y Elena viven en una casa grande.

MV

Ana y Elena viven con sus padres. P
en una casa grande. P

en el campo.
con sus abuelos.

Elias viven cerea de aquf.
lejos de aquL
en Nueva York.
en San Francisco.

FV
Paco y Julio viven en California. P

en Madrid.
en Nkcico.
en Puerto Rico. P

Ellos viven en una casa bonita.
en una casa pequeria. P
en la Calle Col6n.
en la Quinta Avenida,

FV
Ana y Elena viven con sus pmdres.
Ana y Elena viven en una eaaa

grande. PR*
Ana y Elena viven en el eampo. PR*
Ana y Elena vlven con sus abueloS. PR*
Elias viven cerca de aqui'.
Elias viven lejos de aquf. PR*
Elias viven en Nueva York. PR*
Elias viven en San Francisco. PR*

MV
Paco y Julio viven en California.
Paco y Julio viven en Madrid. PR*
Paco y Julio viven en MAieo. PR*
Paco y Julio viven en Puerto Rico. PR*
Ellos viven en una casa bonito..
Ellos viven en una casa pequaa. PR*
Ellos viven en la Calle Colcii. PR*
Ellos viven en la Quints Avenida. PR*

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV FV
Yo asisto a la fiesta.
Nosotros asistimos a la fiesta.

P
P

Yo asisto a la fiesta,
Nosotros asistimos a la fiesta. ft

T4 asistes al concierto. P Ti asistes al coneierto.
Ud. asiste al coneierto. P Ud. asiste al concierto.
Uds, asisten al concierto. P Uds. asisten al concierto.
El asiste a la escuela. P El asiste a la escuela. ft

Ellos asisten a la escuela. P Ellos asisten a la escuela.
Ella atiste al teatro. P Ella asiste al teatro. ft

Ellas asisten al teatro. P Ellas asisten al teatro. ft



MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Uds. asisten a la fiesta.

You repeat: Uds, asisten a la fiesta.

Yau hear: Yo
You say: Yo asisto a la fiesta.

Let's begin.

MV FV

Uds. asisten a la fiesta. P Uds. asisten a la fiesta.

Yo P Yo asisto a la fiesta. PR*

El P El asiste a la fiesta. PR*

P Tfi asistes a la fiesta. PR*

P Ud. asiste a la fiesta. PR*

Carmen P Carnen asiste a la fiesta. PR*

Ella P Ella asiste a la fiesta. PR*

FV MV

Julign asiste al concierto. P Julian asiste al concierto.

Ellos P Ellos asisten al concierto. PR*

Nosotros P Nosotros asistimos al concierto4. PR*

Pepe y yo P Pepe y yo asistimos al concierto. PR*

Rosita y Luisa P Rosita y Luisa asisten al
concierto. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL singular to plural, or from plural to singular

Model
You hear: Nosotros abrimos el libro.
You say: Yo abro el libro.
You hear: Ud. vive con con sus padres.
You say: Uds. viven con sus padres.
Let's begin...

NV FV

Nosotros abrinos el libro. P Yo abro el libro. PR*

Ud. vivo:: con sus padres. P Uds, viven con sus padres. PR*

Nosotros asistimoe a la fiesta. P Yo asisto a la fiesta. PR*

El recibe a su amigo en la sala. P Ellos reciben a su amigo en la
sala. PR*

T6 escribes muchas cartas. P Uds. escriben muchas cartas. PR*

Ellas abren el paragnas. P Ella abre el paraguas. PR":

End of Tape



TOPIC:

SPANISH - Level I -First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a4.l

IRREGULAR VERB DECIR- Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

adias
el alfabeto
el a%
el apellido**
tden
buen apetito
buenas noches

buenas tardes
buenos dfas
caramba**
decir
de nada
los dfis
las estaciones

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo digo el alfabeto espael.
Nosotrce decimee--Buenos dfis.
Hadl y ye decimos-4di6b.
Td dices--Qut tart
Uds. dicen--Muchas gracias.
Ud. dice los dfas de la semana.
Uds. dicen las estaciones del

MV SUBSTITUTIOd DRILL

gracias
01020
la hora
la leccidit

l nombre
308 ndieros
sQui lgatiza:**

iQuital?
Nui6 es?
las respuestas
la semana
la verdad
iVuelva pronto:**

FV
P Yo digo el alfabeto espi5o1.
P Nosotros decimos--Buenos 4116.
P Radl y yo deoimos-- AdiOs.
P Tit dices-44u4 tal?
P Uds. dicen--Muchas gracias.
P Ud. dice los dfas de la semana.
P Ude. dicen las estaciones del ao.

Model
You hear: Ud, dice el alfabeto.
You repeat: Ud. dice el alfabeto.
You hear: la lecciOn.
You say: Ud. dice la lecci6n.
Let's begin...

MV FV
Ud, dice el alfabeto. P Ud. dice el alfabeto.

la lecci6n. P Ud. dice la leocidik. PR*
-.Buenas noehes. P Ud. dice--Buenas noches. PR*

Ye digo la verdad. P Yo digo la verdad.
--Buenas tardes. P Yo digo--Buenas tardes. PR*
de nada. P Yo digo-De nada. PR*

FV MV
Td dices la nom. P Td dices la hora.

tu nombre. P Td dices tu noaTe. PR41
mi apellido. P Tfi dices mi apellido. PR*
los ndmeros. P Td dices los infmeros. PR*

-38-



FV
Nosotros decimos--Hola.

-.Bien gracias.
-4Quel litstimaL

la lecciOn.

MV

dicen--1QuiA es?
la hora.
Buen apetito.
Bien,gracias.

Pablo y yo decimos la leccidn.
el alfabeto.
los nUmeros.
las respuestas.

TRANSFORMATION DRILL

MV
P Nosotros
P Nosotros
P Nosotros
P Nosotros

decimos--Hola.
decimos--Bien gracias.
decimos-4Qulistimat
decimos la lecci6i.

FV
P Ud s. eicen--Nuien es?
P Uds, dicen la bora.
P Uds. dicen--Buen apetito.
P Uds. dicen--Bien,gracias.
P Pablo y yo derrimos la lecciln.
P Pablo y yo decimos el alfabeto.
P Pablo y yo decimos los Ameros.
P Pablo y ye decimos las respuestas.

- singular

Model
Yau hear: T6 dices ---Quign es?
You say: Uds, dicen--iQuien es?

to plural, or from plural to singular

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

Let's begin...

MV FV
Td dices--IQui4n es? P Uds. dicen-4Qu1en es? PR*
Nocctros decimos la lecci61. P Yo digo la lecciOn. PR*

dicen-4Zu4'14timal P Ud. dice-4Qa 14stimat PR*
dice--Vuelva pronto. F Uds. dicen-.Vuelva pronto. PR*

Yo digo.-Caramba. P Nopotros decimosCaramba. PR*

- End of Tape



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure
Syllabus Number S8a4.2

IRREGULAR VERB DECIR - Present Tense
Part II - third person
singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior

adiee
el alfabeto**
el amigo
el a&
el apellide*
buena.: noches

butanes dim
los colores
con mucho gusto
los di;is

decir que no
&ler que sf

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Enrique dice su nombre.
El dice su nombre.
Paco y Julio dicen sus apellidos.
Ellos dicen sus apellidos.
Ana dice la verdad.
Ella dice la verdad.
Maria y Elena dicen--Vamos a la

tienda.
Ellas dicenVamos a la tienda.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Letts begin...

Drill

to presenting

es()

las estaciones
hasta la vista
hasta ma&na
hola
loon meses

tape

el roxpre
los numercs
el padre
la tienda
todo
la verdad
MOM

FV
P Enrique dice su nombre.
P El dice su nombre.
P Pace y Julio dicen sus apellidos.
P Ellos dicen sus apellidos.
P Ana dice la verdad.
P Ella dice la verdad.

Marfa y Elena dicen-4amos a la tienda.

Ana dice--Buenos dfas.
Ana dice--Buenos dfas.

--Adi6s.
Ana diceAdicia.

MV
Ana dice--Buenos

lea neses del a5o.
el nombre de su padre.

Ellas dicenVamos a la tienda.

FN

P Ana diceBuenos ease
P Ana diceAdi6S.
P Ana dice los meses deldno.
P Ana dice el nombre de su padre.

FV
Gloria y Berta dicen los difas.

las estaciones.P
los meses
los colores. P

MV
Gloria y Berta dicen los eas.
Gloria y Berta dicen las estaciones.
Gloria y Berta dicen los meses.
Gloria y Berta dicen los colores.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



FV
Ellas dicen los colores.

los mesas del aVo.
los ntimeros.
los dias de la semana.

MV
Victoria dice los nUMeros.

--Buenos dfits.

--;Que tal?
--Hasta la vista.

Paco y Miguel dicen la verdad.
...Basta mahdana.

que
que no.

NV REPETITION DRILL - Repeat

NV
To digo--Hola, amigo.
Nosotros decimos--Hola, amigo.
Td dices--Es verdad.
Uds. dicen-4s verdad.
El dice--Es verdad.
Ella dice--Con mucho gusto.
Ud. dice--Con mucho gusto.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
Yau say:
Let's begin...

NV
P Elias dicen los colores.
P Elias dicen los laves del AO.
P Ellas dicen los numeros.
P Elias dicen los dfas de la semana.

FV
P Victoria dice los niimeros.

P Victoria dice--Buenos dfias.

P Victoria dice--iQuef tal?
P Victoria dice--Hasta la vista.
P Paco y Miguel dicen la verdad.
P Paco y Miguel dicen--Hasta meana.
P Paco y Miguel dicen que sr.

P Paco y Miguel dicen quer no.

FV
P Yo digo--Hola, amigo.
P Nosotros decimos--Hola, amigo.
P T dices-4s verdad.
P Uds. dicen--Es verdad.
P El dice--Es verdad.
P Ella dice--Con mueho gusto.
P Ud. dice--Con mucho gusto.

Yo digo el alfabeto.
Yo digo el alfabeto.
Nosotros
Nosotros decimos el alfabeto.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

MV FV

To digo el alfabeto. P Yo digo el alfabeto.

Nosotros P Nosotros decimos el alfabeto. PR*

Paquita y yo P Paquita y yo decimos el alfabeto. PR*

Tic P Td dicea el alfabeto. PR*

Uds. P Uds. dicen el alfabeto. PR*

Luis P Luis dice el alfabeto. PR*

POMO y Pepe P Paco y Pepe dicen el alfabeto. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - from singular to plural, or from plural to singular

Medal
You hear: El dice la verdad.
You say: Ellos dicen la verdad.
You hear: Nosotros decimos eso.
You say: Yo digo eso.
Let's begin...

-41-



NV
El dice la verdad.
Nosotros decimos eso.
Tti no dices nada.
Elias dicen todo.
1(44 dice el?
Yo no digo nada.

FV
P Ellos dicen la verdad.
P Yo digo eso.
P Uds. no dicen nada.
P Ella dice todo.
P e!Q4dicen ellos?
P Nosotros no decimos nada.

- End of Tape -

-42-

PR*
PR*
-PR*

PR*
PR*
PR*



SPANISH . Level I - First Half - StructUrellorill
Syllabus Number 58a5.3.

TOPIC: IRREGULAR VERB ESTAR - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY -

en casa
en la clase

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

enfermax-o la iglesia el parque
estar Mgadco triste

MV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Yo estoy en el parque.
Nosotros estamos en el parque.
Jose' y yo estamos en el parque.
T6 estgs en el parque.
Vd. estg en el parque.
Vds. estgh en el parque.

MV SUBSTITUTION DRILL

FV

Yo estoy en el parque.
Nosotros estamos en el parque.
Jose'y yo estamos en el parque.

estgs en el parque.
Vd. estgen el parque.
Vds. estgn en el parque.

Model
You hear: Vds. estgn en la iglesia.
You repeat: Vds. estgn en la iglesia.
You hear: Yo
You say: Yo estoy en la iglesia.
Letts begin...

MV FV
Vds. estgh en la iglesia. P Vds. estgh en la iglesia. *

Yo P Yo estoy en la iglesia. PR*
Nosotros P Nosotros estamos en la iglesia. PR*
Vds. P Vds. estgn en la iglesia. PR*

Paco y yo P Paco y7o estamos en la iglesia. PR*
P Ttl estgs en la iglesia. PR*

FV NV
Td estge enfermo. Td estge enfermo.
Vds,
TO

Vds. estgn enfermos.
Yo estoy enfermo.

PR*
PR*

DAS y yo Luis yyo estamos enfermos. PR*

Vd. Vd. estg enfermo. PR*
Ti T6 eetts enfermo. PR*

-43-



MV TRANSFOTION DRILL - from singular to plural, or from plural

to singular

Model
You hear: Ta estgs en MeXico.
You say: Vds. estg6 en Mgcico.

You hear: Nosotros estamos enfermos.
You say: Yo estoy enfermo.
Letts begin...

MV
Tu estgs en MeXico.
Nosotros estamos enfermos.
Vd. estg en el parque.
Yo estlr en la clase.
T6 estas en casa.

FV
Vds. estgn en MeXico.
Yo estoy enfermo.
Vds, estgh en el parque.
Nosotros estamos en la claee.
Vds. eetgh en case..

- End of Tape

-44-
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WI

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I . First Half - Structure Drill
Syllabus Number 58a5.2

TOPIC: IRREGULAR VERB ESTAR - Present Tense
Part II - third person

singular and

VOCABULARY - to be introduced

la Argentina
ausente
bastante
bien

or reviewed prior

en casa el muchacho
en la clase el parque
iddhde? el Pcrif

los EstadosUnidos

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Alberto estg' presente.
El estg presente.
Carlos y Alberto estgn presentes.
Ellos estgn presentes.
Ana esti. presente.
Ella esti presente.
Inei y Ana estgn presentes.
Elias estgh presentes.

MV SUBSTITUTION DRILL

plural

to presenting tape

;3resente

dquien?
triste

FV
P Alberto esti' presente. *
P El esti presente. *
P Carlos y Alberto estgh presentes. *
P Ellos estgn presentes. *
P Ana estg presente.
P Ella estg presente.
P Ine's y Ana estgh presentes.
P Ellas estgn presentes.

Model
You hear: Isabel esti ausente.
YOu repeat: Isabel estg ausente.
You hear: Ellos
You say: Ellos estin ausentes.
Letts begin...

MV
Isabel estg ausente.
Ellos
Pedro
Ella
Ana

FV
Ella estgtriste.
Ellas
Roberto,
Juana
El

FV
Isabel esti ausente.
Ellos estgh ausentes.
Pedro estiausente.
Ella estg ausente.
Ana esticausente.

MV
Ella estg triste.
Ellas estgn tristes.
Roberto esttriste.
Juana esti triste.
El estitriste.

-.45

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo estoy en los Estados Unidos.
Nosotros estamos en los Estados

Unidos.
T4 estgs en los Estados Unidos.
Vds. estgh en los Estados Unidos. P

FV
Vd. estg' en la Argentina.
El estg en la Argentina.
Ellos estgh en la Argentina.
Ella estg' en el Peril.

Elias estgn en el Peril.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
Yau hear:
You say:
Letts begin...

FV
To estoy en los Estados Unidos.
Nosotros estamos en los Estados

Unidos.
Tc estis en los Estados Unidos.
Vds. estgn en los Estados Unidos.

MV
P Vd. estg en la Argentina.
P El estg en la Argentina.
P Ellos estgn en la Argentina.
P Ella estg en el Per6.
P Ellas estgn en el Peril.

T6 estg's bastante bien.
Tifestgs bastante bien.
El
El estg bastante bien.

MV
Ttl estgs bastante bien.
El
Yo
Vds.
Nosotrce

FV
Alberto y Pedro estgn en
Ellas
Vd.
El
Ellos
Juan

MV CUED RESPONSE DRILL

Model
You hear:
You say:
You hear: ( en
You say:
Letts begin...

FV
T6 estls bastante bien.
El estgbastante bien.
Yo estoy bastante bien.
Vds. estgh bastante bien.
Nosotros estamos bastante bien.

MV
casa. P Alberto y Pedro estgh en casa.

Ellas estgh en casa.
Vd. estgen casa.
El estgen casa.
Ellos estgil en casa.
Juan estg en casa.

( en la clase )
,

6Donde estg'Vd. ahora?
Yo estoy en la clase.

casa ) adhde esti Marfi?
MarA estden casa.

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
FR*
PR*
PR*



6°' I

FV 17,
( en la clase ) alonde

( en casa ) ei,Dcinde

( en el parque ) 0",D6nde

esti'vd. ahora?
esti:Marfa?
estin los muchachos?P

( Pedr ) iQui& esti ausente?
( y Clara ) Auidfies estgn tristes?

. End of Tape -
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FV
To estoy en la clase.
Marfa estg'en casa.
Los muchachos estgh

en el parque.
Pedro esti: ausente.
Dugs y Clara estdh

tristes.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a6.3.

IRREGUIAR VERB IA - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

a casa
la biblioteca
el campo
el eentro

el eine
la escuela
lr
el mereado

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo voy a casa.
Nosotros vamos a casa.
Ramon y yo vamos a easa.
Tu vas a casa.
Uds. van a casa.
Ud. va a easa.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hoar: Td vas con
You repeat: Td vas con
You hear: con
You say: vas con
Let6s begin...

MV
Td vas con Juan.

con Miguel.
con Julia.

Nosotros vance al mosso.
al cine.
al teatro.

FV
To voy a casa.

a la escuela.
al eine.

Ud. vs al parque.
al centro.
a la ventana.

Juan.
Juan.
Miguel.
Miguel.

or reviewed prior to presenting tape

el museo
el parque
el piso
la playa

l restaurante
el teatro
tercer
la tienda
la ventana

FV
Yo voy a casa.
Eosotros vamos a casa.
Ramon y yo vamos a casa.
%vas a easa.
Uds. van a case.
Ud. va a oasa.

FV
%vas con Juan.
Tfi vas con Miguel.
Td vas eon Julia.
Nosotros yams al museo.
Nosotros vamos al eine.
Nosotros vamps al teatro.

NV*

Yo voy a ease.
Yo voy a la escuela.
Yo voy al eine.
Ud. va al parque.
Ud. va al contra.
Ud. va a la ventara,

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



NV
Niguel y yo vamos al restaurante.

al tercer piao.
al mercado.

U4s. van a la playa.
a la biblioteca,
a la tienda.

NV

FV
Miguel y
Miguel y
Miguel y
Uds. van
Uds. van
Uds. van

yo vamos al restaurant... *

yo vamos al tereer piso. PR*

yo vamos al mereadoo PR*

a la paaya.
a la biblioteea. PR*

a la tienda. PR*

TRANEFORMATION DRILL - from plural to singular, or from singular to plural

Model
You hear: Nosotros
You say: Yo voy a
You hear: Tut vas a

You say: Uds. van
Let's begin...

vamos a casa.
casa.
la eseuela.
a la escuela.

MV
Nopotros vamos a casa.
Tu vas a la eseuela.
Ud, va a la playa.
Nosotros vases al parque.

va al campo.

FV
voy a casa.

Uds. van a la escuela.
Uds, van a la playa.
To voy al parqae.
Uds, van al eampo.

- End of Tape -

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a6.2

IRREGULAR VERB IR - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VCCABULARY

a easa
la biblioteca**
el campo

to be intredneed or reviewed prior to presenting tape

el eine
la eseuela
ir

MV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Pepe no va a la tiendaa
El no va a la tienda.
Jose y Rama no van al eine.
Ellos no van al eine.
Lupe no va a la iglesia.
Ella no va a la iglesia.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: El no va
You repeat: El no va
You hear:
You say: El no va
Lett's begin...

NV
El no va a la tienda.

a la escuela.
a la biblioteca.

Ellos no van a Wilco.
al teatro,
al campo.

MV REPETITION DRILL -

a la
a la
a la
a la

tienda.
tienda.
escuela.
camel*.

Repeat

NV
;,Voy yo al parque?
iVamos nosotros al parque?
e,Vas tx1 parque?
Va 61 al. parque?
iVan ellos al parque?

la iglesia
el, museo

el parque

la playa
el teatro
la tienda

FV
Pepe ne va a la tienda.
El no va 0 la tienda.
Jose y Rama no van al cine.
Ellos no-Van al eine.
Lupe no va a la iglesia.
Ella no va a la iglesia.

FV
El no va a la tienda.
El no va a la eseuela.
El no va a la biblioteca.
Ellos no van a Mgxico.
Ellos no van al teatro.
Ellos no van al eampo.

FV
6Voy yo al parque?
Aramos nosotros al parque?

tfi al parque?

al parque?
gan ellos al parrue?

-50-
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PR*

PR*
PR*



MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Tou hear:
Tou repeat:
You hear:
You say:

LVa gl a la biblioteea?
gl a la bdblioteea?
ti

gas t4 a la biblioteoa?

Let's begin...

MV
iVa 41 a la biblioteca?

tu
nosotroa
Ws.

FV
Jultin va al eine.
ud.
To
Juno y Mario

MV TRANSFORMATION DRILL

Model
You hear:
You sayl
You hear:
You say:
Let's begin...

FV
P 4Va gl a la biblioteca?

P 4Vas t'6i a la biblioteoa?

P iVamos noeotros a la biblioteca?

&Van Uds, a la biblioteca?

- from plural

Nosotros vamos a casa.
Yo voy a casa.
T6 vas al Russo.
Uds. van al mnseo.

MV

Nosotros vamos a cam.
vas al mimeo.

Ellos van a la biblioteca.
Ella va a la playa.
El va al oampo.
W. vet al teatro.
To voy con Marfa.

MV
Junin va al eineo
Ud. va al eine.
To voy al oino.
Julio y Mario van al cine.

to singular, or from singular

FV
Yo voy a oasa.
Uds. van al museo.
El va a la biblioteea.
Ellas van a la playa.
Ellos van al campo.
Uds. van al teatroo
Nosotros vamos eon MMrii.

- End of Tape -
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

to plural

PR*
PR'
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I -First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a7.1

TOPIC: IRREGUIAR VERB 01 - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced cr reviewed prior to presenting tape

el abogado el comerciante
argentino de aqu.f.

el director

MV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Yo no soy de aqui'..

Nosotros no somos de aquY.
Pepe y yo no somos de aquL
T6 no eves argentino.
Ud. no es argentino.
Uds. no son argentinos.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Ist's begin.

115. no eres
IV no eres espariol.
Yo
Yo no soy espagol.

NV
Tti no eres espagol.
Yo

Nosotros
Udis.

Pepe y yo

FY
Ude. son abogados.
Yo
Ild

Nosotros
Roberto y yo
trds.

la escuela el sastre
el medico ser
el piloto

FV
P Yo no soy de aqui.
P Nosotroa no somos de aqui.
P ?eye y yo no somos de aqui.
P Tu no eres argentino.
P Ud. no es argentino.
P Uds. no son argentinos.

FV
P T6 no eres espaol.
P YO no soy espagol.
P Ud. no es espagol.
P Nosotros no somos ospaoles.
P Ude. no son espaoles.
P Pepe y yo no somos espaoles.

MV
P Uds. son abogados.
P Yo soy abogado.
P Ud. es abogado.
P T6 eres abogado.
P Nosotros somos abogados.
P Roberto y yo somos abogados.
P Uds. son abogados.



MV FV

Yo soy sastre. P Yo soy sastre.

Uds. P Udp. son sastres. PR*

P Tu eres sastre. PR*

Ud. F Ud. es sastre. PR*

Nosstros P Nontros somos sastres. PR*

Ramon y yo P Ramon y yo somos sastres. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL ;aural to singular, or from singular to plural

Model
You hear: Nosotros somos comeroiantes.

You say: Yo soy comerciante.
You hear: Ud. es medico.
You say: Uds. aon mgdicos.
Let's begin.,

MV FV

Nosotros somos comerciantes. P Yo soy oomerciante. PR*

lid,, es mAdico. P Uds, son mgdicos. PR*

Tti eres piloto. P Uds. son pilotos. PR*

Nosotros somos alumnos. P To soy alumno. PR*

UL es director de escuela. P Uds. son directores de escusla. PR*

Yo soy sastre. P Nosotros some sastres. PR*

End of Tape



TOPIC:

SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a7.2

IRREGULAR VERB SER - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY -

Acapulco
alto
bueno
el carnicero

to be introduced

Chile
de oro
de papal
de soda

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Juan es de Nueva York.
El es de Nueva York.
Los muchachos son de Santa Fe.
Ellos son de Santa Fe.
Marfa es de Acapulco.
Ella es de Acapulco.
Ana y Clara son de San Diego.
Ellas son de San Diego.

MV SUIEGTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin...

Ellas son de Chile.
Elias son de Chile.
El
El es de Chile.

NV
Maria Ps de Chile.
Ellos
Juan
El
Ellas
El profesor

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV

To soy alto.
Nos otros somos altos.
Juan y yo soma altos.
Tif ores alto.

,

or reviewed prior to presenting tape

joven
jovenes
Nueva York
los profesores

San Diego
Santa Fe
simpgtico

FV
P Juan es de Nueva York.
P El es de NUeva York.
P Los muchachos son de Santa Fe.
P Ellos son de Santa Fe.
P Maria es de Acapulco.
P Ella es de Acapulco.
P Ana y Clara son de San Diego.
P Ellas son de San Diego.

TV
P Marfa es de Chile.
P Ellos son de Chile.
P Juan es de Chile.
P El es de Chile.
P Ellas son de Chile.
P El profesor es de Chile.

TV
P To soy alto.
P Nosotroa sows altoe.
P Juan y yo Bozos altos.
P Tti ores alto.

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



NV REPETITION DRILL - Repeat

NV
Uds. son altos.
Ud. es alto.
El es alto.
Ellos son altos.
Ella es alta.
Ellas son sites.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
/ou repeat:
You hear:

eres
eres

Ella
You say: Ella es

simpgtioo.
simpitioo.

simpgtioa.

FV
P Uds. son altos,
F Ud. es alto.
P El es alto.
P Ellos son altos.
P Ella es alta.
P Ellas son altaso

Let's begin...

NV FV

Tieres simpgtico. P T6 eres simatieo.

Ella P Ella es simpgtica.
PR*

Nesotros P Nosotros somos simaticos. PR*

El es bueno. P El es buena.

Yr)
P Yo soy bueno. PR*

Uds. P Uds. son buenos. PR*

Ellos son j6venes. P Ellos son j6mnes.

Marra P Marfa es joven. PR*

Isabel y Clara P Isabel y Clara son jiSienes PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - singular to plural, or from plural to singular

Model
You hear: El libro es de papel.

You say: Los libros son de papal.

Let's begin...

NV TV

El libro es de papal. P Los libros son de papel. PR*

La corbata es de soda. P Les corbatas son de soda. PR*

Yo soy profesor. P Nosotros somos profesores. PR*

El reloj es de oro. P Los relojes son de oro. PR*

Tferes carnicero, P bldg. son earniceros.
PR*

- End of Tipe

-55-



TOPIC:

SPANISH - Levyl I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a8.1

IRREGULAR VERB TENER - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el amigo
beber
la bicicleta
el calor
catorce
COW
doce

dolor de cabeza**
estudiar
el hernano
la leche
leer
el libro
la nano frii

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo tango un libro.
Nosotros tenemos un libro.

yyo tenemce un libro.
Td tienes un libro.
Uds. tienen un libro.
Ud. tiene un libro.
Uds. tienen un libro.

MV SUBSTITUTION DRILL
Model
You hear: Yo tengo frfo.
You repeat: Yo tango frfo.
You hear: rasa.
You say: Yo tengo raz6i.
Let's begin...

MV
To tango frfo.

razo56.

sod.
sudgo.

FV
tienes un hernano.

una bicicleta.
el pelo negro.
los ojoe verdes.

mucho
negro
el ojc
el polo
quince
rtibio

tener aVos

tener hambre
tener quo
tener razOn"
tenor sed
tener suerio
trece
verde

FV
Yo tengo un libro.
Nosotros tenemos un libro.
Tomis y yo tenemce un libro.
Tdtienee un libro.
Uds. tienen un libro.
Ud. tiene un libro.
Uds, tieneu un libro.

FV
Yo tengo frfo.
Yo tengo razen.
Yo tengo sed.
Yo tengo sue5o.

MV
Ttitienes un hermano.
Ti3 tienes una bdcicleta.
Tu tienes el polo neul.
T6 tienes los ojos verdes,

-56-

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



NV
Nesotros tenemos que leer.

estudiar.
comer.
beber leche.

FV
Uds. tienen trece agos.

catoree
quince
doce

MV
Ud. tiene suifio.

calor.
las memos frLtse
dolor de cabeza.

FV
Ana

MV

y yo tenemos razon.
el polo rUbio.
muchos amigos.

FV
Nosotros tenemos que leer.

Nosotros tenemos que estudiar.

Nosotrós tenemce que comer.

Nosotros tenemos que beber leche.

NV
Uds. tienen trece aiTos.

Uds. tienen catorce aos.
Uds. tienen quince dilos.

Uds. tienen doce Linos.

FV
Ud. tiene
Ud. tiene calor.
Ud, tiene las manos fries.

Ud. tiene dolor de eabeza.

MV
Ana y yo tenemos
Ana y yo tenemos
Ana y yo tenemos

TRANSFORMATION DRILL - from singular
singular

Model
Xou hear: lo tengo calor.

You say: Nosotros tenemos calor.

You hear: lids. tienen

...ou ear lid. tiene sed.

Let's begin...

MV
Yo tengo calor.
Uds. tienen sed.
Nosotros tenemos que leer.

Tfi tienes man.
Ud. *Liens much& }umbra.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

raz6n.
el pelo rubio. PR*

muchos amigos. PR*

to plural, or from plural to

FV
Nosotros tenemos calor.

Ud. tiene Bed.
Yo tengo que leer.

Uds, tienen raz6n.

Ude. tienen mucha hasty..

- End of Tape -

-57-
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PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH . Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8a8.2

IRREGULAR VERB TENER - Present Tense
Part II - third person
singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to

asul
beber
la bicicleta
la blusa
bonito.

COMer

dolor de cabeza
estudiar
la falda
hacer
el hernano
la :Leche

KV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Ran& tiene una bicicleta.
El tiene una bicicleta.
Juan y Pedro tienen un disco.
Ellos tienen un dinco.

negro
el polo
el pie cansado
el reloj
tener doce acs
tenor fro

presenting tape

tenor hambre
tener ras6**
tenor un

resfriado
tener sed
toner suao
tenor que
el tocadiscos

FV
P Ham& tiene una bicicleta.
P El tiene una bicicleta.
P juan y Pedro tienen un disco.
P Mom tienen un disco.

rv
Anita tiene el pelo negro.
Ella tiene el polo negro.
Elena y Clara tiensn un tocadiscos. P
Elias tienen un tocadiscos.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Carmen tiene una bluma
You repeat: Carmen tiene una blusa
You hear: una falda
You say: Carmen tiene una falda
Let's begin...

MV

Carmen tine una blusa bonito..
una falda asul.

Ella
el polo negro.

MV

Anita tiene el pelo negro.
Ella tiene el pelo negro.
Elena y Clara tienen un tocadiscos.
Ellas tienen un tocadiscos .

bonita.
bonita .

asul.
asul.

FV
P Carmen tiene una blusa bonita.
P Carmen tiene una falda asul.
P Ella tiene una falda asul.
P Ella tiene el pelo negro.

PR*
PR*
PR*

-58-



TV MV

Ellas tienen que estudiar. P Elias tionea que estudiar.

comer. P Ellas tienen quo comer. PR*

Rosa y Ana P Rosa y Ana tienen quo comer. PR*

beber lochs. P Rosa y Ana tienen quo beber lochs. PR*

MV FV

El tiene P El tiene sue5o.

does faos. P El tiene doce PR*

Emilio P Emilio tiene doce aos. PR*

hambre P Emilio tiene hambre. PR*

FV MV

Ellos tienen dolor de cabeza. P Ellos tienen dolor de cabeza.

un resfriado. P Ellos tionen un resfriado. PR*

Andres y Paco P Andres y Paco tienea ua resfriado. PR*

los pies cansados. P Andres y Paco tienen los pies
cansados. PR*

MV TRAN5FORMATION DRILL

Model
You hear:
You say:
You hear:
You say:
lat's begin...

- change

Ella tieme suifio,
ella suS5o?

Roberto Usu. frfo.
,Tione Roberto frfo?

MV
Ella tiene sueio.
Roberto tiene frfo.
Ellos tienen hambre y sod.
Anita tiene catorce
Pedro.tiene que estudiar.

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Yo tango un hermaao.
Nosotros tenmos un hermano.
Tit tienes raz6i.

tienen razen.

TV
Ud. tiene un reloj.
Uds. tienen un reloj.
Ella tieme qua comer.
Ellas tienenque comer.
El tiene quo estudiar.

to the interrogative

TV
LTiene ells smile
1Tiene Roberto frfo?
Tienen ellos hombre y sed?

erTiene Anita catorco aos?
dTiene Pedro que estudiar?

TV
P Yo tengo un hermano.
P Nosotros tenemos un hermano.
P T6 tienes raz6i.
P Ude. tienen man.

MV
P Ud. tiene un reloj.
P Uds. tienen un reloj.
P Ella tiene que comer.

Ellas tienea quo comer.
P El time que estudiar.

-59-

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: El tiene
You repeat: El tiene
You hear: Yo
You say: To

doce dgos.
doce ariOs.

tengo doce agos.
Let's begin...

MV FV
El tiene doce dHos. P El tiene doce aiOs.
Yo P Yo tengo doce egos. PR*
Ella P Ella tiene doce dgos. PR*
Nosotros P Nosotros tenews doce dgos. PR*
TU P T6 tiens doce aVos. PR*Mica P Ellos tienen does aros. PR*

Fv MV
Ana tiene dolor de cabeza.. Ana tiene dolor de cabeza.
El las Ellas tienen dolor de cabeza. PR*
Uds. Ude. tienen dolor de cabeza. PR*
Juan y yo Juan y yo tenemos dolor de cabeza. PR*
Ud. Ud. tiene dolor de eabeza. PR*

MV CUED RESPOICE DRILL

Model
Ton hear: (Marl-a) Quien tiene raz&?
You say: Marfa tiene razOia.
You hear: (trece) e,Cuintos agos tiehe Ud.?
You say: Yo tengc trace agos.
Let's begin...

MV
(Marfa) iQuigi tiene raz611?
(trees) LCuintos egos tiene Ud.?
(estudiar) Nu6 tiene que bacer

Ud.?
(dolor de cabeza) iQue'tiene

Julia?
(hambre) iTienen ellos hambre o

Bed?

Fv
tiene rasOn.

Yo tengo trees aka,.

To tengo qus estudiar.

Julia tiene dolor de cabeza.

Ellos tienen hambre.

. End of Tape

PR*
PR*

PR*

PR*

PR*



SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number S8a9.1

TOPIC: IRREGULAR VERB VER - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior t

el amigo/
el automovil
aquf
la bandera
la casa
desde

en casa
la falta
la fair
el Jaren
lejos de
el muchacho

MV REPETITION DRILL . Repeat

MV

Y. veo a Marra.
yes a Maria.

Vd. ve a Maria.

NV SUBSTITUTION DRILL

mucho
nadie
el nii6er
la pel&ula
el parque
la pizarra

FV
P Y. ve a Maria.
P Tft ves a Mara.
P Vd. ye a Mara.

presenting tape

el profesor
la villa
ver

Model
You hear: N. yes tfi la pizarra?

Yu repeat: N. ves td la pizarra?

You hear: la silla?

You say: ves ti la silia?

Let's begin...

MV

N. yes t a pizarra?
la silla?
al. muchacho?
a Juan?

FV
N. ves tti la pizarra?

klo yes tfi la silla?
dN4 ves tI al muchach?
N. ves t a Juan?

PR*
PR*
FR*

FV
MV

Vee la casa.
P Vee la casa.

el jard.f.n.
P Veo el Jaren. PR*

el parque.
P Vee el parque. PR*

las flares. P Ve las flres. FR*

MV
FY

Vd. ve a Elena. P Vd. ve a Elena.
a mi amigo. P Vd. .ce a mi PR*

a la profesora.

a Carlos.

P
P

Vd. v e a la profesora.

Vd. ye a Carlos.

PR,
PR*



MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Nosotros no vemos desde aqui.
Juan y ye no vtmos desde aqui:
Vds. no ven desde aquf.

MV SUBSTITUTION DRILL

MV
N.

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin.

No vemos
N. IPCM09

NO VeMOS

vemos a nadie.
la pizarra.
desde lejos.
muchas csas.

FV
dVen Vds. la falta?

los nd6eros ?
el automivil?
la casa?

MV TRANSFORANTION DRILL

FV

Nosotros no vemos desde aqui.
Juan y yo no vemos desde aqui.
Vds. no ven desde aqui:

a nadie.
a radie.
la pizarra.
la pizarra.

FV
P N. vemos a nadie.
P N. vemos la pizarra.
P N. vein's desde lejos.
P N. VW116 muchas cosas.

MV
P Ven Vds. la falta?
P eVen Vds. ls ndmeros?
P Ven Vds. el automiVil?
P jVen Vds. la casa?

change the verb from the plural to
or from the singular to the plural

Model
You hear: Vernt) la casa de Raquel.
You say: Ves la casa de Raquel.
Yu hear: T6 ves la bandera.
You say: Vds. ven la bandera.
Let's begin...

MV
Vros la casa de Raquel.
Tu ves la bandera.
/Vie Vd. al prfesor?
ao ve Vd. los ndmeros?
Ve la pelfeula.

- End of Tape

FV
Veo la casa de Raquel.

ven la bandera.
iVen Vds. al prefesor?
N. ven Vds. los duneros?

Vamps la pellCula.

IND

-62-



SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill

Syllabus Number S8a9.2

TOPIC: IRREGULAR VERB VER - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el abuelo
ei amigo
azul
bonita,-o
la calle

la cecina
la falda
interesante
el libro
la m,sa

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Lupe ve un sombrero bonito.
Marta y Rosa ven un sombrer

bonito.
Pedro ve a su amigo.
Ellos ven a su amigo.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear: Juana ve

You repeat: Juana ve

You hear:
You say: Juana ve

nada
la pared
el prime
el profesor
la sala

el sombrero
el tie
ver
elvestido

FV
P Lupe ve un sombrero bonito.

Marta y Rosa ven un sombrero
bonito.

P Pedro ve a su amigo.

P Ellis ven a su amigo.

una falda bonita.
una falda bonita.
un sombrero bonito.

un sombrero bonito.

Let's begin...

MV FV

Juana ve una falda bonita. P Juana ve una falda bonita.

un sombrero bonito. P Juana ve un sombrero bonito. PR*

un vestid azul. P Juana ve un vestido PR*

un libro interesante. P Juana ve un libro interenante. PR*

FV XV

Enos ven al abuelo. P Enos ven al abuelo.

al tic). P Ellis ven al tie. PR*

al profesor. P Ellos ven al profesor. PR*

al prime. P Ellos ven al prime. PR*
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MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
N. ye nada en la pared.
No vemos nada en la pared.
N. ves nada en la pared.
N. ve nada en la sala.
No ven nada en la sala.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Letfs begin...

iQuerveo en
dQue veo en

Vd.?
L94(4 ve Vd.

MV
igfaveo en la mesa?

Vd.?
nostros?
Juan?

FV
Naves en la ccina?

Maria?
ellss?
Clara y Ana?

MV

FV
P N. veo nada en la pared.
P N. vemos nada en al pared.
P No ves nada en la pared.
P No ve nada en la sala.
P N. ven nada en la sala.

la mesa?
la mesa?

en la mesa?

FV
i.Quveo en la mesa?

P .Que ye Vd. en la mesa?
iQug iemos en la mesa?

P Qui. ye Juan en la mesa?

PR*
PR*
PR*

MV
P CQue'ves en la cscina?
P e!,Que-ve MarA en la cscina? PR*
P tquerven en la cecina? PR*
P Nue'ven Clara y Ana en la cscina?PR*

TRANSFORMATION DRILL - change the verb from the singular to the plural
Ir from the plural to the singular

Model
You hear: 4Que'ves en la sala?
You say: i'4u6evan en la sale
You hear: Yemos pelrculas espa&las.
Y. say: Vdsa peliculas espaglas.
Letts begin...

MV
iQue'ves en la sale
Vemos peliculas espaslas.
Ven a su amigs hey.
N. ve su aqui.
dQue vemss en la calle?

FV
;Qu4rven en la sala?
Veo pelnulas espagolas.
Ve a su amigo hoy.
N. ven su librs aqui.
LQud'ves en la calle?

- End of Tape -

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH . Level - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8b

TOPIC: FOMATION OF QUESTIONS

VOCABULARY - to be introduced

site, -o
el aluano
ausente
bailar
bien
blanco
cantar
la clase
comprender

el cuaderno
desear
difcil
el dinero
en case
escribir
espaVol,
ester

KV Rkte.TITION MILL - Repeat

MV

as el libro rojo?
/Es la lecciOn ficil?
Os la seorita espaVola?
Mese* Ud. un libro?
idialaimm Juana y Clara el inglis?

or reviewed prior to presenting tape

la frase
hablar

joven
la leccion
leer
el libro
necesitar
el niVo

la pisarra
la plume
el profesor
rico
rojo
la senorita
la tinta
tomar
verde
1

6verdad?

11.7

P 1,Es el libro rola?

P 4Es la lecci6 ficil?
P dsEm la seVorita espiabla?

P 6Desea Ud. U libro?
P illablan ARM& y Clara el inglis?

MIT TRANSFORMATION DRILL - from the affirmative to

Model
You hear: El libro es verde.
You say: IEs el libro ver4e?
You bear: carloo necesita dinero.
You say: sNecesita Carlos dinero?
Let's begin...

NW
El libro es 'fordo,.
Carlos necesita dinero.
Ella desea un cuaderno.
Amite esti en oasa.

FV
Los niios estin bien.
El seWor ea joven.
El ouaderno es blanco.
Ude. leen bias el espillol.

the interrogative

17
P alls el libro verde?
P iNecesita Carlos dinero?
P ippon ella un cuaderno?
P Asti Juanita en cam?

MV
illstin los nitbs bien?
LEm el seior joven?
4,Es el cuaderno blanco?
down Uds. bien el espaol?
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
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MV TRANSFORMATION DRILL - from the interrogative to the affirmative

Model
You hear: ;,Et la lewd& diffel?
You say: La leeeidn es diffeil.
You hear: /Zeta los alumnos con el profesor?
You say: Les alumnos eetin con el profesor.
Let's begin...

MV
;Es la leceid6 diffcil?
2Estim lox alumnos con el profesor? P
Es la tinta raja?
6Cantan Clara y Elena siempre?

FV
1Dasea Ud. bailar eon Paquita?
iComprende Carmen el espagol?
lEseribe Felipe en la pisarra?
4Lee la class la frame de Toads? P

FV
La leceion es diffeil. PR*
Los alumnos estin con el profesor.PRA
La tinta es roja. PRA
Clara y Elena eantan eiempre. PR*

MV
Ud. deems bailar con Paquita. PR*
Carmen comprende el espegol. PR*
Felipe ascribe en la pisarra. PRA
La claim lee la frase de Torii. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - the interrogative is formed by voice inflection

Model
You hear: Tomo el libro.
You say: eromo el libro?
You hear: El habaa frane46.
You say: LE1 habla franc4s?
Let's begin...

MV
Tomo el libro.
X1 habla francie.

Tomanoe la pluma del profesor.
Ud. desea eantar.

FV
P hem el libro?
P 4E1 habla frames?
P 6Tomemos la plums del greaser?
P tTd. doses cantar?

PR*
PR*
PR*
PR*

MV TRANSFORMATION DRILL . formation of questions with the use of emerdad?

Model
Tou hear: juan es rico.
You say: Juan es rico, 6verdad?
You hear: MarA es alta.
Tou say: Marfa es alta, 6verdthd?
Let's; begin...

MV
Juan;es rico.
Marfa es alta.
Rafael esti at:sante.
Ude. hablan eepagol.

FV
Juan eis rieo, Iverdad?
Marfa ea alta, verdad?
Rafael esti ausento, t!verdad?
Ude. hablan espaol, Iverdad?
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PR*



MV TRANSLATION DRILL

Model
You hear: eLee Ud. bien el espinol?

You repeat: gLee Ud. bien el espdgol?

Iou hear: Do you read Spanish well?

You say: 6Lee Ud. bien el espagol?

Let's begin...

411
eLee Ud. bien el espagol?

Do you read Spanish well?

Do you speak Spanish well?

D008 John speak Spanish well?

Does John dance well?

TV

P Lee Ud. bien el espagol?

P aLee Ud. bien el espagOl?

P aabla Ud. bien el espaol?
P Mabla Juan bien ol espagol?

P Maila Juan bien?

- End or Tape
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SPANISH - Level I - First Half - Structure Drill
Syllabus Number S8d

TOPIC: POLITE COMMANDS

VOCABUIARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

abrir el cuento el libro regresar
el agua en ingles el mapa responder
ahora en vom alte* mirar la revista
aprender escribir mucho subir
el asiento escuchar la palabra tercer
beber estudiar el piso tomar
borrar** la flor la pizarra trabajar
canter hablar preparar el tren
la carta ir a el programa la ventana
comer la leccan la puerto" visitar
la comida leer la regla

MV REPETITION DRILL

NV
Hable Ud. en espaffol.
Hablemos en espaBOl.
Hablen Uds. en espaol.
Coma Ud. ahora.
Comamos ahora.
Conan Uds. ahora.
Escriba Ud. la palabra.
Escribamme la palabra.
Escriban Uds. la palabra.

MV TRANSFORMATION DRILL

Repeat

FV
Eable Ud. en espaia.
Hataemos en espafibl.
Eiblen Uds. en espial.'
Coma Ud. ahora.
Comamos ahora.
Coman lids. ahora.

Escriba Ud. la palabra.
Escribamos la palabra.
Escriban Uds, la palabra.

- from the declarative to the polite command

Bbdel
You hear: Ud. habla espdaol.
You say: Hable Ud. espagol.
You hear: Hataamos espaSol.
You sayl Hablemos espafibl.
Let's begin...

MV FV
Ud. habla espaol. P Hable Ud. espaffil. PR*
Nosotros hablamos espaftl. P Hataence espafibl. PR*
Uds. hablan espaffol. P Hablen Uds. (tops:Vol. PR*
Ud, come ahork. P Coma Ud. ahora. PR*
Nosotros commos ahora. P Comamos ahora. PR*
Uds. comen ahora. P Coman Uds. ahora. PR*
Ud. ascribe la palabra. P Escriba Ud. la palabra. PR*
Nosotros escribimos la palabra. P Escribamme la palabra. PR*
Uds. escriben la palabra.. P Escriban Uds. la palabra. PR*
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MV TRANSFORMATION DRILL - from the declarative to the polite command

Model
You hear: Ud. borra la pizarra.

You say: Borre Ud. la pizarra.

You hear: Uds. regresan a su asiento.

You say: Regresen Uds. a su asiento.

Let's begin...

MV
Ud. borra la pizarra.
Uds. visitan el museo.
Ud. toma la leche.
Nosotros leemos la revista.
Uds. suben al tercer piso.
Ud. escribe muchas cartas.

MV TRANSFORMATION DRILL .

FV
Borre Ud. la pizarra.
Visiten Ws. el museo.
Tome Ud. la leche.
Leap= la revista.
Suban Uds. al tercer piso.
Escriba Ud. muchas eartas.

from the polite command to the declarative

Model
You hear: Prepare Ud. la comida.

You say: Ud. prepara la comida.

You hear: Abran Uds. el libro.

You say: Ude. abren el libro.

Let's begin...

NV
Prepare Ud. la comida.
Subamos al tren.
Lea Ud. el cuento.
Trabajen Uds. mucho.
Abramos la ventana.

MV TRANSFORMATION DRILL

FY
Ud. prepara la Qomida.
Nosotros subimos al tren.
Ud, lee el cuento.
Uds. trabajan mucho.
Nosotros abrimos la ventana.

- from "vamos a" construction to polite

Model
You hear: Vamos a preparar la,lecci6U.

You say: Preparemos la leccion.

You hear: Vamos a cantar en espaol.
You say: Cantemos en espagol.

Let's begin...

MV
Yams a preparar la leccia.
Vamos a estudiar mucho.
Vance a escuchar el programa.
Vance a subir al tren.
Vamos a &prouder la regla.
Vance- a abrir la puerta.

FV
Preparemos
Estudienme
Escuchence
Subamos al
Aprendamos
Abrams la

la lecci6n.
mucho.
el programa.
tren.
la regla.
puerta.

command

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



MV

MV
Abra Ud. el libro.
Niren Uds. el mapa.
Lean Ude. el cuento.
Escriba Ud. en la pizarra.
Coman Uds. ahora.
Compre Ud. una flor.
Beban Uds. mucha agua.
L. Ud. en vos alta.
Hespondan Uds. en ingles.

TRANSFORMATION DRILL You hear a

Model
You hear: Abra Ud. el libro.
You say: Yo abro el libro.
You hear: Miren Uds. el mapa.
You say: Nosotros miramos el maps
Let's begin...

command You say what you would do -

FV
Yo abro el libro.
Nosotros miramos el mapa.
Nosotros leemos el cuento.
Yo escribo en la pizarra.
NosotroS comemos ahora.
Yo compro una flor.
Nosotros bebemos mucha agua.
Yo leo en vos ans.
Respondemos en ingl4e.

End of Tape
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TOPIC:

SPANISH - Level I . Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S2a1

PRONOUNS - Single Direct Object
Part I - first and second persn

singular and plural

VOCABULARY -

el alumni
el amigo
ayudar
el eine

to be introduced or reviewed prier to presenting tape

esperar
el hermano
invitar
llevar

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Pablo me nira a mf.
Pabl te mira a ti.
Pablo nos mira a nosotros.
Pablo los ve a Vds.
Pablo las ve a Vds.

MV SUBSTITUTION DRILL

la madre
el maestro
mirar
el muchacho
el perro

el profesor
la profesora
saludar
ver

FV
P Pablo me mira a mf.
P Pablo te mira a ti.
P Pablo nos mira a nosotros.
P Pablo los ve a Vds.

P Pablo las ve a Vds.

Models
Vd. ye: El profesor me ayuda.

Vd. repite: El profeser me ayuda.

Vd. oye: Mi madre
Vd. dice: Mi madre me ayuda.

Empiece...

MV FV

El profesor me ayuda. P El profesor me ayuda.

Mi madre P Mi madre me ayuda. PR*

Pedro P Pedro me ayuda. PR*

Este muchacho P Este muchacho me gyuda. PR*

FV MV

Felipe nos invita. P Felipe nos invita.

Julio P Julio nos invita. PR*

Mi amigo P Mi amigo nos invita. PR*

Ella P Ella nos invita. PR*

MV FV

La profesora te mira. P La profesora te mira.

Mi amigo P Ni amigo te mira. PR*

Roberto P Roberto te nira. PR*

El perm P El perro te mira. PRk



FY MV
Maria y yo ls vexes a Vds. P Marfa y ye les vems a Vds.
Nesetras P Nesotras les vemes a Vds. PR*
Pablo y ye P Pablo y y los Imes a Vds. PR*
Nesetres P Nesetres les vemes a Vds. Fit*

MV FV
L. muchaches las saludan a Vds. P Les muchaches las saludan a Vds.
Mis hermanes P Mishermanes las saludan a Vds. PR*
TemS y Paco P Tomas y Pace las saludan a Vds. PR*
Les alumnes P Les alumnes las saludan a Vds.. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL change to

Model*
Vd. eye: Juan me ve.
Vd. dice: Juan ne me ve.
Empiece...

MV
Juan me ve.
Mis amigos nes esperan.
El maestr te gyuda.
Roberto los saluda.

MV TRANSFOREATION DRILL

the negative

FV
P Juan ne me
P Mis amigos
P El maestro
P Roberto no

change to the

Model
Vd. eye: Lucia te ve.
Vd. dice: siTe ye Lucia?
EMpiece...

MV
Lucia te ve.
Jes6' me gyuda.

El perre nes espera.
El les lleva al eine.

ve.
ne ns esperan.
no te ayuda.
les saluda.

interrogative

FV
P LTe ve Lucia?
P )Ie ayuda Jos41
P iNes espera el perre?
P Liles neva el al cine?

Fin de la Lecci46

N7?

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
Mt*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S2a2

PRONOUNS - Single Direct Object
Part II - third person

-singular and plural

VOCABULARY -

abrir
las amigas
los amigos
gyudar
la bicicleta
la cancign
cantar
comer
el cuadern

MV REPETITION DRILL

Model.
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. repite:

MV
Antoni
Antonio
Antoni
Antoni
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antoni
Antonio
Antonio
Antonio
Antoni

to be introduced or

Antonio
Antonio
Antonio
Antoni

ye el hotel.
lo ve.
ve los libres .

los ve.
ve la bicicleta.
la Ye.
ve las tiendas.
las ve.
ve a Juan.
lo ve.
ve a mis amigos.
los Ye.
ye a Marra.
la Ye.
ye a mis primas.
las ve.

el cuento
ass dulces**
los ejercicios**
escribir
el espailol

el estudiante**
explicar
las frases
el hotel

reviewed prior

invitar
el lipiz
los libros
llamar**
la madre
el mapa
mirar
necesitar
las primas

ye el hotel. Antonio lo ve.
lo
ye ls libros. Antonio los Ye.
los ve.

FV

P Antonio

P Antonio

P Antonio

P Antonio

P Antonio

P Antonio

P Antonio

P Antonio
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lo Ye.

los ve.

la ve.

las ve.

lo ve.

los ye.

la Ye.

las ye.

to presenting tape

la pluma
las peras
el profesor
la puerta
la regla
las tiendas
ver



MV TRANSF94RNATION DRILL from object noun to object pronun

Model.
Vd. ye: Clara astudia el espirlol.
Vd. dice: Clara lo estudia.
Empiece...

MV
Clara estudia el espalol.
El estudiante abre el cuaderno.
El profesor llama a Ricardo.
Paco mira el mapa.
Ana canta una cancign.
Necesito una pluma.
Llamamos a Isabel.
El profesor dxplica la regla.

FV
P Clara le estudia.
P El estudiante lo abre.
P El professor lo llama.
P Paco lo mira.
P Ana la canta.
P La necesite.
P La llamames.
P El protasor la explica.

FV
Felipe invita a sus amigs.
Carlos escribe los ejarcicios.
Marfa compra dulces.
El profesor ayuda a los alumnos. P
Ellin no van a mis amigas.
El maestro no explica las reglas. P
N. ayudo a mis amigas.
Pedro no come las peras.

MV
Roberto rim a Clara.
El profesor lee un cuento.
Ayudames a Pedro y a Marfa.
Vds. ven a Isabel y a Ana.
La clase no ascribe los ejercicios.P

MV
Felipe los invita.
Carlos los ascribe.
Marfa los compra.
El protestor los gyuda.
Ellos no las van.
El maestro no las explica.
N. las gyudo.
Pedro no las cme.

FV
Roberto la mira.
El profesor lo lee.
Los gyudamos.
Vds. las ven.
La clase no los ascribe.

FV RESPONSE DRILL answer each question in the affirmative

Model*
Vd. eye: iAbre Vd. la puerta?
Vd. dice: Sf, ye la abr..
Emplace...

FV
abre Vd. la puerta?
eLee Vd, les cuentes?
iLlama Vd. a Enrique?
Desea Vd. la pluma y el lipiz?
pAscribe Vd. las frases?
yuda Vd. a su madre?

NV
F Sf, yo la abr..
P Sf, los lee.
P SI, lo llam.
P Sf, los deseo.
P Sf, las escrib.
P Sf, la gyudo.

Fin de la Lecci46
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TOPIC:

SPANISH - 0 1 I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 52b

PRONOUNS . Single Indirect Object

VOCABULARY -

abrir
el alumno
la carta
el cuaderno
el auchillo
dar
decir

to be introduced or reviewed prior

el disco
el ejercicio**
esoritdr
explicar
falter**
guatar
hablar
el lipis

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
El
El
El

El
El
El

El
El
El

mv

profesor
profesor
profesor

profesor
profesor
profesor

profesor
profesor
profesor

me da un libro.
me da una plums.
me da un ldpic.

nos da un cuaderno,
nos da una novela.
nos da un regalo.

te da un ejereicio.
te da un paiemio.
te da una nota.

SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:

Mario nos ascribe una
Mario nos ascribe una

la lecciOn
leer
el libro
el mozo
la nota**
la novela**
pasar
el peridaico

Tv
El profesor
El profesor
El profesor

El profesor
El profesor
El profesor

El profess=
El profesor
El profesor

carta.
carta.

(a mi)

You say: Mario me ascribe una carta.
Let's begin...

MV

Mario nos ascribe una carta.
(a mi.)

(a ti)
(a nosotroe)

FV
El nozo me pass el cuchillo.

(a ti)

to presenting tape

la pluma
el premio**
la puerto'

e!quin?
el regalo**
la tarea
traer

me da un libro.
me da una pluma.
me da un lgpis.

nos da un cuaderno,
nos da una novels.
nos da un regalo.

te da un ejereicio.
te da un premio.
te da una nota.

FV
Mario nos ascribe una carta.
Mario me ascribe una carta.
Mario te ()scribe una earta.
Mario nos ascribe una carta.

MV
El moso me pass el cuchillo.
El moso te pasa el cuchillo.
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(a nosotros) P
(a mf)

MV
Roberto to da un regalo.

(a nosotros)
(a mf)
(a ti)

MV REPETITION DRILL - Repeat

MV
Pablo le da una nota a pd.
Pablo le da un premio a lid.
Ratil les da un libro a Ude.
Emil les da una plums a Uds.

FV
Yo le doy un euaderno a el.
Yo le doy una novela a ella.
El elegor lee da una carta a ellos.
El segor les da un disco a ellas.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You hear:
You say:
Let's begin...

MV
El mozo nos pasa el cuchillo.
El mozo re pasa el cuchillo.

FV
P Roberto
P Roberto
P Roberto
P Roberto

No le dice eso a Ud.
No le dice ego a pd.

(a Juan)

No le dice eso a Juan.

MV
No le dice eso a Ud.

(a Juan)
(a ellos)
(a Ude.)

TV
Yo les hablo a ellas.

(a il)
(n Pedro y a Mar6)
(a Ud.)

MV
/Quidn le explica la leceidn a

(a los alumnas)

te da un regalo.
nos da un regalo.
me da un regalo.
te da un regalo.

FV
Pablo le da una nota a Ud.
Pablo le da un premio a Ud.
Rad les da un libro a Uds.
Raa les da una pluna a Uds.

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

MV
To le day un cuaderno a el.
Yo le day una novela a ell*.
El seflOr les da una cart& a ellos.
El seWor les da un disco a ellas.

FV
No le dice oso a Ud.
No le dice eso a Juan.
No lea dice emo a ollos.
No les dice eso a Uds.

MV
P Yo les hablo a ellas.
P Yo le hablo a 61.
P lea hablo a Pedro y a Marfi.
P Yo le hablo a Ud.

FV
IQuicil le expliea la lecciei a

eila?
/Qui& les explica la leccia a

los alumnae?

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV
(a Ud.)

(a ellos) P

NV REPETITION DRILL Repeat

NV
Alicia me tree el peri6dico.
Alicia nos trae el pericidico.
Pepe te tree el disco.
Pepe le trae el disco a Ud.
Yo les traigo la tarea a lads.
Yo le traigo la tarea a (114
El les abre la puerta a elite.

11,11S TI VIM ON DRILL

Model
You hear:
You repeat:
You bear:
You say:
Let's begin...

El re lee un libro.
El re lee un libro.

(a

El les lee un libro.

NV
El me lee un libro.

FV
Me gusta el regalo.

MV
Lea

(a Uds.)
(a Ana)
(a ti)

(a Ud.)
(a los nifies)

(a nosotros)

felts el cuchillo.
(a Miguel)
(a nil)

(a ella)

End

TV
eguan le explica la laced& a

Ud.?
Oguan les explica la lecci& a

ellos?

FV
Alicia me trae el porialoo.
Alicia nos trae el pericidico.
Pepe te trae el disco.
Pope le tree el disco a Ud.
Yo les traigo la tarea a Ude.
Yo le traigo la tarea a el.

El les atm* la puerto a ellas.

Ude.)

FV
P El me lee un libro.
P El les lee un libro.

P El le lee un libro.
P El te lee un libro.

MV
Me gusta el regalo.
Le gusta ol regalo.
Les gusta el regaloN
Noe gusta el regalo.

FV
Les falta el cuchillo.
Le falta el cuchillo.
Me falta el cuchillo.
Le falta el cuohillo.

of Tape -
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S3al

TOPIC: ADJECTIVES - Possessives
Part I - mi, mis; tu, tus; nuestro(s),

nuestra(s); su, sus

VOCABULARY .

abrir
el amigo
ayudar
la camisa
la carta
la casa
el cuaderno

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

dar
el disc
didinde?

escribir
estar
ls guantes
hablar

XV REPETITION DRILL - Repita

MV
Habig, cn mi hermana.
Hablo con mis hermanas.
Dy un libro a tu amigo.
Doy un libr. a tus amigos.
Elena es nuestra amiga.
Ana y Elena son nuestras amigas.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. lye:
Vd. dice:
&piece...

lande esti
/Uncle esti

iD4nde satin

la hermana
el hermano
el jaren
el libro
los padres
el peri4dico
la pluma
la prima

responder
la revista
la sala
el sombrer
la tia
los vecinms
los zapatos

FV
P Habl con mi hermana.
P Habl con mis hermanas.
P Doy un libro a tu amigo.
P Doy un libr a tus amigos.
P Elena es nuestra amiga.
P Ana y Elena sn nuestras amigas.

mi libre
mi libre

zapatos?
mis zapatos?

NV FV

lainde esti mi libre P lands esti mi libre
zapatos? P Aande estin mis zapates? PR*

pluma? P JD:lade estd, mi pluma? PR*

camisas? P lands estin mis camisas? PR*

hermani? P iDinde esti mi hermane PR*

amigas? P lande estin mis amigas? PR*

Fv MY

Aqui estin nuestros padres. P Aqui estih nuestros padres.

Jaren. P Aquf est i. nuestr jardin. PR*

sala. P Aqui esti nuestra sala. PR*

casa. P Aqui esti nuestra casa. PR*

discos. P Aqui estih nuestros discos. PR*

primas. P Aqui estin nuestras primas. PR*
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MV
ID:nde tienes tus libros?

smbrer?
cartas?
peri4dicos?
revista?
guantes?

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
iande esti la
alinde est su
iDinde esti la
4Dinde esti su
41)6nde estin los
iDinde estin sus
pinde estin los
eD:nde estin sus

casa de Vd.?
casa?
casa de Vds.?
casa?
amigos de Vd.?
amigos?
amigos de Vds.?
amigos?

MV SUBSTITUTION IRILL

FV
4Dinde tienes tus libros?

P eD4nde tienes tu sombrero?
P a4nde tienes tus cartas?
P 4Dinde t enes tus peradicos?

adnde tienes tu revista?
dgnde tienes tus guantes?

FV

p Idfnride

binde

P Zande

P iDoinde

esti su casa?

esti su casa?

estiii sus amigos?

estin sus amigos?

PR*
PR*
Pk*
PR*
PR*

Model.
Vd. Aye: Vds. gyudan a sus vecis.
Vd. repite: Vds. gyudan a sus vecinos.
Vd. oye: tfa.

Vd. dice: Vds. gyudan a su tfi.
Empiece...

MV FY

Vds. ayudan a sus vecinos. P Vds. gyudan a sus vecinos.

tfa. P Vds. gyudan a su tfa. PR*

amigo. P Vds. ayudan a su amigo. PR*

vecinas. P Vds. gyudan a sus vecinas.

FV MV

Vd. abre-su libro. P Vd. abre su libr.
cuaderno. P Vd. abre su cuadern. PR*

revistas. P Vd. abre sus revistas. PR*

peri:dic.s. P Vd. abre sus peri4dicos. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - change the adjective from singular to
from plural to singular

Model.
Vd.
Vd. dice:
Vd.

Vd. dice:
Empiece...

Y. hablo con ni herman.
Y. hablo con nis hermans.
Escribines a nuestrs amigos.
Escribimes a nuestro amigo.
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plural, or



7

MV FV
Y hablo con mi hermano. P Y. habl con mis hermanos. PR*
Escribimas a nuestres amigos. P Escribimos a nuestro amigo. PR*
Doy un libro a tu P Doy un libro a tus amigas. PR*
Vds, ayudan a sus tfas. P Vds. ayudan a su tfa. PR*

FV MV
El habla con mis primos. P El habla con mi prim.. PR*
Responden a nuestra carta. Responden a nuestras aortas.P PR*
Eacriben a tus amigos. P Escriben a tu amigo, PR*

- Fin de la Lecciin -



SPANISH - Level I - Second Half Structure Drill

Syllabus Number 53a2

TOPIC: ADJECTIVES

VOCABULARY

la abuela
el alumns
la amiga
el amigo
bailar
el campo
la casa
el cuarto

Possessives
Part II - su, sus; de ei, de ella, de ellos,

de ellas

to be introduced

dar
eisilde?

escribir
estar
hablar
la hermana
el hermano
leer

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
EA

la madre de el.

SU madre.
la madre de ellos.

SU madre.
la madre de ella.
su madre.
la madre de ellas.
su madre.

FV
Son los prima de 61.

Son sus primos.
Son los primes de ellos.

Son sus primos.
Son los primes de ella.

Son sus primas.
Son los primes de ellas.

Son sus primas.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. dice:

Su padre
Su padre

amiga
Su amiga

es de
es de

es de

Espa5a.
Espaga.

Espa Za.

or reviewed prior to presenting tape

el libro
llevar
la madre
el maestro
los padres
el periodico
la prima
el prime

FV

Eita su madre.

Es SU madre.

Es su madre.

Es su madre.

MV

Son sus primps.

Son sus primos.

Son sus primers.

Son sus primes.
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la radio
saludar
ser
la tarea
tener
el tic)

vivir
los zapatos



MV FV
Su padre es de Espaiia. P Su padre es de Espaila.

amiga P Su amiga es de Esparia. PR*
tfos Sus tfos son de EspZa. PR*
abuelas Sus abuelas son de Espiiia. PR*
alumno P Su alumna es de Espiria. PR*
primas P Sus primas son de Espaga. PR*

FV MV
Sus padres estin en el campo. P Sus padres estb en el campo.

hijos P Sus hijos estin en el campo. FR*
sobrino P Su sobrino est . en el campo. PR*
sobrina P Su sobrina esta en el campo. PR*
hermanas P Sus hermanas estan en el campo. PR*
amigas Sus amigas estin en el campo. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL -

Modelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

change the
adjective

possessive "de" to the possessive

Hablo con los amigos de Jaan.
Hablo con sus amigos.
Roberto baila con la hermana de Pepe.
Roberto baila con su hermana.

MV
Hablo con los amigos de Juan.
Roberto baila con la hermana de

Pepe.
Saludamos a los padres de Rosa.
Es el peri6dico de Eduardo.
eDohde estin les tfos de ella?
Leo las revistas de 61.

FV
Rafil vive en la casa de Alfredo.
Raul vive en la casa de Alfredo

y Juan.
Tengo la radio de Enrique.
Tengo la radio de mis amigos.
Llevo los zapatos de mi hermano.

FV
Hablo con sus amigos.
Roberto baila con su hermana.

Saludamos a sus padres.
su periOdico.

eNinde evan sus tros?
Leo sus revistas.

MV
Ra41 vive en su casa.
Rata vive en su casa.

Tengo su radio.
Tengo su radio.
Llevo sus zapatos.

NV RESPONSE DRILL - answer in the affirmative

Modelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

;Habla el con su prime?
SI, 61 habla con su prime.
2Dla Jose' un libro a su maestro?
SI, Jose da un libro a su macBtro.
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PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV
1.1ab1a gl con su prime?
iDa Jose un libro a su maestro?
2Tienen elles su tarea?
Est ella con sus primas?

tEscriben Ana y Marfa a sus tfas?

iEstg Juan en su cuarto?

FV
Sf, gl habla con su primo.
Si, Jesg da un libro a su maestro.
Si, ellos tienen su tarea.
sf, ella esti con sus primas.
Si, Ana y Marfa escriben a sus

tfas.
sf, Juan est . en su cuarto.

Fin de la Lecci&

PR*
PR*
PR*
FR*

PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus NuMbor 83b1

TOPIC: ADJECTIVES

VOCABULARY

asul
la blusa
la cam
la camisa
la oasa
la =dna

- demonstratives . Part I - singular

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la corbata
el cuaderno
grande
el lgpiz
el libro
me gusta
el museo

MV REPETITION DRILL - Ropita

MV
Este lipiz es rojo.
Ese 14pis es asul.
Aquel lipiz es verde.

Me gusta este camisa.
Me gusts osa camisa.
Ms gusta *quells camisa.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud.
Empiece...

/De quien
iDe qui&

1De quiii

es
88

S

MV
LDe quin ea este libro?

ouaderno?
lipis?
perildioo?

Quiero *se postre.
queso.
pan.
pescado.

Aquel libro es grands.
patio
MOO
teatro

este
este

este

el pan
el patio
el periShoo
el pescado
el postre
la puerta
el queso

FV
Este lipiz es rojo.
Ese lipiz es azul.
Aquel lipis ss verde.

rojo
la rope
la sala
la sala de class
el testro
verde

Me gusta este masa.
Me gusts esa cambia.
Me gusts aquella camisa.

libro?
libro?
cuaderno?
cuaderno?

PV
tDe quiiin es este libro?
be quien es este cuaderno?

qui4n es este *is?
be quien es este peri6dioo?
Quiero ese postre.
Quiero ese quest,.
Quiero ese pan.
Quiero ese pescado.
Aquel libro es grands.
Aquel patio es grande.
Aqua museo es grande.
Aquel teatro s grand..
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PR*
PR*
PR*

PR'
PRit

PR*

PR*
PR*
PR*



?V
Dem) comprar esta camisa.

corbata.
blusa.
casa.

Est sala es my grande.
puerta
cocina
sala de clase

6r4 quiin es &quells blusa?
ropa?
came
casa?

MV
P Deseo comprar esta camisa.

P Deseo comprar esta corbata.

P Deseo comprar esta Musa.
P Deseo comprar esta casa.

P Esa sala es mpy grande.

P Est puerta es muy grande.

P Esa cocina es muy grande.

P Esa sala de class es nuy grande.

P gt quii6 es aquella blusa?
P ;De quiin es aquella ropa?

P iDe qui& es &quell& came
P iDe quiin es &quell& case

Fin de la LecciOn
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



SPANISH Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Nutber S3b2.

TOPIC: ADJECTIVES - demonstratives - Part II - plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el abogado
alemdn
los ealcetines
la casa
comprar
la corbata
el cuaderno

el chico**
el estudiante**
espafibla

frame's
las medias
el medico
la muchacha

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Estos chicos estudian rucho.
Esos chicos estudian mucho.
Aquellos chieos estudian mucho.

Deseo comprar estas corbatas.
Deseo comprar esas corbatas.
Deseo comprar aquellas corbatas.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Estos vestidos son de
Estos vestidos son de

pafiuelos

Estos paSbelos son de

MV
Estos vestidos son de seda.

pafibelos

caleetines
sombreros

,1:445hde satin esos estudiantes?
papeles?
cuadernos?
paftelos?

Aquellos hombres son buenos.
mgdicos
abogados
sastres

la nifik

nuevo, -a
el paffuelo

el papel
la profesora
querer
la rosa

el sastre
la seda
el sombrero
la setbra
la tienda
el traje
el vestido

FV
Estos chicos estudian mucho.
Esos chicos estudian mucho.
Aquellos chicos estudian mueho.

Deseo comprar estas corbatas.
Deseo comprar esas corbatas.
Deseo comprar aquellas corbatas.

seda.
seda.

seda.

Fv
Estos vestidos son de seda.
Estos paftelos son de seda.
Estos calcetines son de seda.
Estos sombreros son de seda.
Do$nde estin esos estudiantes?
,1)05nde satin esos papeles ?

a)diade est61 esos euadernos?
1:16nde estEin etpos pabelos?

Aquellos hombres son buenos.
Aquellos mddicos son buenos.
Aquellos abogados son buenos.
Aquellos sastres son buenos.
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^

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



FV
N. gustan estas casas.

rosas.
medias.
tiendas.

1:14'nde esan esas muchachas?
profesoras?
senOras?
niffas?

1

tDe quien son aquellaa medias?
blusas?
casas?
corbatas?

MV TRANSFORMATION DRILL

Modelo
Ud. aye:
Ud. dice:
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece...

MV
Me gustan
Me gustan
Me gustan
Me gustan
tDc5nde es

4Ddide es
6D4nde es

4Dclide es
dDe qui4n
1De quiin
e'rDe quien

6De qui4n

estas casas.
estas rosas.
estas medias.
estas tiendas.
ttfn esas muchachas?
tan esas profesoras?
tin esas selloras?

tin esas
son aquellas medias?

son aquellas blusas?

son aquellas casas?

son aquellas corbatas?

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

- from singular to plural, or from plural to singular

Ese seifor es francefs.

Esos senores son franceses.
Estas tiendas son nuevas.
Esta tienda es nueva.

MV
Bee senor es franciie
Estas tiendas son nuevas.
Aquella corbata es de sada.
El quiere comprar este traje.

Esos hombres son alemanes.
Esa mujer es espaola.

FV
Esos seTores son franceses.
Esta tienda es nueva.
Aquellas corbatas son de soda.

El quiere comprar estos trajes.

Ese hombre es alemin.
Esas mujeres son espaolas.

- Fin de la Leccien
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PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 53c1

TOPIC: ADJECTIVES - Shortened Forms
Part I - un, buen, mal, cien

VOCABULARY . to be introduced

la actriz**
la alumna
el alumno
la amiga
el amigo
buena,-.

la camisa
cien
comprar
la criada**
el cuaderno
el chico**

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Juan tiene una hermanu.
Juan tiene un hermano.
Elena es una buena alumna.
Miguel es un buen alumno.
Ella e$ una mala actriz.
El es un mal actor.
Tiene cien piginas.
Tiene cien dtlares.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
EMpiece...

r reviewed prior

el daar**
la hermana
el libro
mala,-o
la mujer
el Wile

t presenting tape

la pigina
la pera
la profesora
el restaurante
la seilbrita

tener

FV
P Juan tiene una hermana.
P Juan tiene un hermano.
P Elena es una buena alumna.
P Miguel es un buen alumno.
P Ella es una mala actriz.
P El es un mal actor.
P Tiene cien piginas.
P Tiene cien dilares.

Juan compra una pera.
Juan compra una pera.

libro.
Juan compra un libro.

MT
Juan compra una pera.

libro.
camisa.
cuaderno.

FV
Marfa tiene una buena amiga.

hermana.
padre.
amigo.

FV
Juan compra
Juan compra
Juan compra
Juan compra

MV
P Marfa tiene
P Marfa tiene
P Marfa tiene
P Marfa tiene

-88-

una pera.
un libro.
una camisa.
un cuaderno.

una buena amiga,
una buena hermana.
un buen padre.
un buen amigo.

PR*
PR*
PR*

PRie

PR*



MT
Es una mala criada.

nig..
chics.
amiga.

FT
Hay cien hombres en este

restaurante.
majeres

alumnos

segoritas

profeseras

FV

P Es una mala criada.
P Es un mal nigo.
P Es un mal chic..
P Es una mala amiga.

MY
Hay cien hombres en este

restaurante.

P Hay cien mujeres en este
restaurante.

P Hay cien alumnos en este
restaurante.

P Hay cien se5oritas en este
restaurante.

P Hay cien profesoras en este
restaarante.

Fin de la Lacciin

PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*

PR*

-89-



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 53c2

TOPIC: ADJECTIVES - Shortened Ferns
Part II - primer,

VOCABULARY - to be introduced or

aquf
la avenida
buena, -o

la carta
la comida
el cuaderno
el chico**
el dfa
el disce

el ejercicio**
el equip***
estar
la familia
la frase
la fruta
hay
el hombre
el lipiz

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Est en la primera avenida.
Est en el primer piso.
Vino la tercera semana.
Vino el tercer dfa.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
EMpiece...

tercer, ningdn,

reviewed prior

el libro
el medico
la muchacha
el muchache
mustreme
el ni&
la novela**
la palabra
el pilote

alga
to presenting tape

el piso
la pluma
pronto
la revista
la semana
la silla
trdigame
venir

EV
Est4Len la primera avenida.

P Esta en el primer piso.
P Vino la tercera semana.
P Vino el tercer dfa.

Nuestreme la primera palabra.
Muestreme la primera palabra.

frase.
Hastreme la primera frase.

MV
Muelstreme la primera palabra.

frase.
revista.
pluma.

Quien fue el primer nigo?
pilot*?
mgdice?
muchache?

FV
Lee la tercera palabra.

frase.
nevela.
carta.

FV
P Muestreme la primera
P Mastreme la primera
P Mu4Streme la primera
P Mugstreme la primera

;Quigh fue el primer
P iQuien fue el primer
P 4Quigh fue el primer

eQuien fue el primer

palabra.
frase.
revista.
pluma.

pilete?
Maice?
muchache

MT
Leo la tercera palabra.

P Le la tercera frase.
P Leo la tercera novela.

Leo la tercera carta.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



FV MV

Me gusta mil.s el tercer equip°. P Me gusta mgs el tercer equipo. *

ejercicio. P Me gusta mis el tercer ejercicio. PR*

disco. P Me gusta as el tercer disco. PR*

piso. P Me gusta mis el tercer piso. PR*

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Ninguna se5orita esa. aqui.

Ningun hombre esti' aqui.

Trligame alguna revista buena.

Tragame a1gn libro bueno.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

FV
Ninguna se5orita esti aqui.

Ningun hombre esti aqui.
Triigame alguna revista buena.
Triigame algdh libro bueno.

No hay ninguna silla aqui.

No hay ninguna silla aqui%
familia

N. hay ninguna familia aqui.

MV
No hay ninguna silla aqui.

familia
muchacha
revista

N. hay ninpin libro aqmi.
cuaderno
lipiz
muchacho

FV
Tragame alguna revista buena.

comida
fruta
novela.

viene pronto.Algan hombre
ni5o
chice

m4di.

- Fin

FV
P No hay ninguna sills aqui.

P No hgy ninguna familia a

P No hay ningunamuchacha aqui.

P No hay ninguna revista a

P N. hay ningdn libro aqui.

P No hay !linen cuadern aqui.

P N. hay ninen lipiz aqui.

P No hay ninen muchacho aquL

MV
P Tragame alguna revista buena.

P Trligame alguna comida buena.

P Trligame alguna fruta buena.

P Triigame alguna novela buena.

P Alen hombre viene pronto.

P Alen niiio viene pronto.

P Alen chico viene pronto.

P Alen 'dace viene pronto.

de la Lecciiin

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
Pk*
PR*

PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Secnd Half - Structure Drill
Syllabus Number 54

TOPIC: NEGATIVES - Nada, nadie, nunca

VOCABULARY

abrir
cerrar
comer
cmprar
cntestar
creer

- t be introduced or reviewed prior to presenting tape

decir
hablar
leer
llamar a
llegar
mirar

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Nada tengo.
N. teng nada.
A nadie
N. veo a nadie.
Nunca hab2.a.
N. habla nunca.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. ye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. dice:
EMpiece...

nada
nadie
nunca
ofr
la puerta
querer
recibir

FV
P Nada tengo.
P N. tango nada.
P A nadie veo.
P N. ve a nadie.
P Nunca habla.
P No habla nunca.

Juan n dice nada.
Juan n dice nada.

tiene
Juan no tiene nada.

saber
salir
tarde
tener
venir
ver

MV FV
Juan n dice nada. P Juan n dice nada.

tiene P Juan no tiene nada. PR*
escribe P Juan n escribe nada. FR*
sabe P Juan no sabe nada. PR*

Nadia abre la puerta. P Nadie abre la puerta.
ye P Nadie ve la puerta. PR*
cierra P Nadie cierra la puerta. PR*
llama a P Nadie llama a la puerta. PR*

-92-



FV MV

Nunca llega tarde. P Nunca llega tarde.

viene P Nunca viene tarde. PR*

estudia P Nunca estudia tarde. PR*

sale P Nunca sale tarde. PR*

N. viene nunca. P N. viene nunca.

escribe P No escribe nunca. PR*

contesta P N. contesta nunca. PR*

habla

MV

P N. habla nunca.

FV

PR,

N. recibe nada. P N. recibe nada.

cmpra P N. cmpra nada. PR*

cme P N. cme nada. PR*

lee P N. lee nada. PR*

N. vet, a nadie. P N. Imo a nadie.

escribo P N. escribo a nadie. PR*

ig. P N. gigs a nadie. PR*

hable P No hablo a nadie. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL

Model.
Vd. *ye:
Vd. dice:
Vd. *ye:
Vd. dice:
Empiece...

N. sabe nada.
Nada sabe.
N. contestams nunca.
Nunca contestamos.

MV FV

N. sabe nada. P Nada sabe. PR*

N. contestamos nunca. P Nunca contestamos. PR*

N. mire a nadie. A nadie PR*

N. quieres nada? P Diada quieres? PR*

N. creo a nadie. P A nadie ere*. PR*

Fin de la Lecci46



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5a2.3.

IRREGULAR VERB CONOCER - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

argertino
el baile
la capital
la ciudad

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

MV REPETITION DRILL -

MV
No conosco al joven.
No conoces al Javan.
Ud. no conoce al joven.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Enpiece...

espag'ol

el hombre
el Javan
la mucbacha

Hepita

No conoces
No conoces

No conoces

al hombre.
al hombre.
a la seSOra.
a la seWora.

MV

No conoces al holbre.
a la seWora.
a mi prino.

Ud. no conoce a los seEtwes.
a la muchacha.
a la profesora.

Tv
Conosoo este puetao.

seta ciudad.
la capital.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV

Conocenos esa ciudad.
RI& 7 yo conocenos sea ciudad.
Uds. conooen esa ciudad.

la mikes
nadie
el pail
la prima, -or

TV
No conosco al joven.
No conoces al joven.
Ud. no conoce al jovon.

el profesor
el pueblo
la seWora
los sefores

TV
No conoces al hombre.
No conoces a la sora.
No conoces a mi primo.
Ud. no conoce a los seHores.
Ud. no conooe a la nmohacha.
Ud. no conoce a la profesora.

MV

Conosoo este pueblo.
Conosco esta cisdad.
Conosco la capital.

TV
Conocemos esa ciudad.
Rad yyo conooenos esa ciudad.
Uds. conooen esa ciudad.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



NV
Uds. conocen los belles espagoles.

los bailes argentinos:

la nisi= espagola.

Conocemos este pueblo.
seta ciudad.
la capdtal.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Conozco a su padre.
Conocemos a su padre.
Conoces a mi prima.
Ud. conoce a mi prima.
Ods conocen a mi prima.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Uds. conocen a
Uds. conocen a
Nosotros
Conocemos a la

MV
Ude. conocen a la profesora.

Nosotrcs

Ud.

MV

FV
Uds. conocn los bailes espaoles.

Uds. conocsn los banes
argentinos.

Uds. conocen la misica espaliola.

Conocemze este pueblo.
Conocemos esta eluded.
Conocemos la capital.

FV
Conozco a su padre.
Conocemos a au padre.
Conoces a mi prima.
Ud. conoce a mi prima.
Uds, conocen a mi prima.

la profesora.
la profesora.

profesora.

TRANSFORMATION DRILL - from plural

Modelo
Ud. aye:
M. dice:

oye:

Ud. dice:
Napieee.

Conocemos supati.
Conozco su pers.
Ud. conoee a Miguel.
Uds, conocen a Miguel.

MV
Conooemos su pale.
Ud. canoes a Miguel.

IConomos nuestra ciudad?
No conosco a nadie.

FV
Uds. conocen a la profesora.
Conocemos a la profesora.
Conoces a la profesora.
Ud. conoce a la profesora.
Conozco a la profesora.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

to singular, or from singular to plural

FV
Conozco su pafi.
Uds. conocen a Miguel.

konocen Uds. nuestra ciudad?
No conooemos a nadie.
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PR*
PR*

PR*
PR*



Mv RESPONSE DRILL - Answer in the negative

Modelo
Ud. oyos iconooes a Miguel?
Ud. dioes #o, no conosoo a Miguel.
Dd. oye: IConooe Marti los bailees espeaoles?
Ud. dioes No, Merfa no oonooe los bailss espagoles.
Engem)...

MV
1Conoces a Miguel?
iConoce Marta los bails. espeSoles? P

1Conooenos nosotros al profesor? P
1Conocon Uds. a ni amigo?

FY
No, no conosco a Miguel.
No, Marfa no conoce los bailes

espagoles.
No, no conooenos al profesor.
No, no conooenos a au amigo.

- Fin de la Local& -

PRit

PR4*

PE'
PR'



SPANISH - Level I . Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5a2.2

TOPIC: IRREGULAR VERB CONOCER - Present Tense
Part II . third person

singular and plural

VOCABUIARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el amigo
el baile
la ciudad

el disco
la escuela
la familia
el mercado

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Juanito conoce a mi amigo.

Ramin y Julia conocen a mi amigo. P

Elena conoce a mi familia.

Clara y Ana conocen a mi familia. P

NV SUBSTITUTION MILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
EMpiece...

Clara conoce
Clara conoce

Clara conoce

NV
Clara conoce ese parque.

esta ciudad.
los mrcados.

El conoce mi pafs.
esa escuela.

ese parque.

nadie
el paiS
el parque

la prima
el pueblo
el tie

FV
Juanito conoce a mi amigo.

'Ulan y Julio conocen a mi amigo.

Elena conoce a mi familia.

Clara y Ana conocen a mi familia.

ese parque.
ese parque.
esta ciudad.
esta ciudad.

FV
Clara conoce ese parque.
Clara conoce esta ciudad.

P Clara conoce los mercados.

P El conoce ni pafi.

P El conoce esa escuela.

P El comma ese parque.

FV
Marfa y Elena conocen a Espana. P

a MAxico. P

a Madrid. P

Julio y Pedro conocen mi pueblo. P

mi pais. P
esta ciudad. P

MV
Maria y Elena conocen
Maria y Elena conocen
Maria y Elena conocen
Julio y Pedro conocen
Julio y Pedro conecen
Julio y Pedro conocen
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PR*
PR*

PR*
YR*

a Espaa. *

a M4xico. PR*

a Madrid. PR*

mi pueblo. *

mi paA. PR*

esta ciudad. PR*



MV REPETITION DRILL Repita

MV
Yo conozco a EspAa.
Conocemos a Espa5a.
T6 conoces a Esparia.
Vds. conocen a Esparia.
Vd. conoce a mis tiOs.
Ella conoce a mis tlos.
Ellas conocen a mis tos.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

El conoce estos
El conoce estos
Nosotros

Conocemcs estos

MV
El conoce estos discos.
Nosotros
To
T4,

FV
Niseprimas conocen esta ciudad.
Marla
Clara y Rosita
Ram&

FV
P Yo conozco a Espalla.

Conocemos a Espaiia.
Td conoces a Espaia.

P Vds. conocen a Esparia.
P Vd. conoce a mis tfos.
P Ella conoce a mis tfos.
P Ellas conocen a mis tfos.

discos.
discos.

discos.

FV
P El conoce estos discos.

Conocemos estos discos.
P Conozco estos discos.

Conoces estos discos.

PR*
PR*
PR*

MV
P Nis primas conocen esta ciudad.
P Marfa conoce esta ciudad. PR*

Clara y Rosita conocen esta ciudad.PR*
P Ram& conoce esta ciudad. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL change from tke plural to the singular, or from
the singular to the plural

Modeles

Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Conocemos su 13.1.rs.

Conozco su pals.
Vd. conoce a Miguel.
Vds. conocen a Miguel.

MV
Conocemos su pals.
Vd. conoce a Miguel.
Elias conocen los bailes de

Colombia,
iConoces nuestra ciudad?
No conozco a nadie.
Ellis conocen a alguien en Madrid. P

FV
Conozco su pais.
Vds. conocen a Miguel.
Ella conoce los bailes de

Colombia.
iConocen Vds. nuestra ciudad?
N. conocemos a nadie.
El conoce a alguien en Madrid.

Fin de la LoccitIn

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S50.1.

TOPIC: IRREGULAR VERB DAR - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la carta
el cuaderno
la cuchara
dar las gracias a
dar la mano a

dar un paseo
dar un paseo
el disco
los dulces
la fruta

MV REPETITION DRILL - Repita

MY
Ye doy el libro a Juan.
Td das el libro a Juan.
Vd. da el libro a Juan.

XV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

a bicicleta el libro el regale

a caballo el parque la revista
el periodico el teneder
la pluma la tiza
el programa

FV
Yo doy el libre a Juan.
T6 das el libro a Juan.
Vd. da el libro a Juan.

Tddas la tiza a Carlos.
Das la tiza a Carlos.

el lipiz
Das el lipiz a Carlos.

MV
T6 das la tiza a Carlos.

el 14piz
el cuad2n
la carta

FV
Yo doy las gracias a Paco.

una fruta
la cuchara
el tenedor

MV
Vd. no da el programa a Juan.

la revista
el disco
el perigdico

FV
Das la tiza a Carlos.
Das el lpiz a Carlos.
Das el cuaderno a Carlos.
Das la carta a Carlos.

MV
Doy las gracias a Paco.
Doy una fruta a Paco.
Day la cuchara a Paco.
Doy el tenedor a Paco.

FV
Vd. no da el programa a Juan.
Vd. no da la revista a Juan.
Vd. no da el disco a Juan.
Vd. no da el periedico a Juan.

PR*
PR*
nr*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Damos la mano a Pedro.
Radl y ye damps la mane a Pedro.
Vds. clan la mano a Pedro.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Yd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

FV
P Dams la mane a Pedro.
P Radl y yo damos la mans a Pedro.

P Vds. dan la mane a Pedro.

Vds. dan la mane a Daniel.
Vds. dan la mano a Daniel.

las gracias
Vds. dan las gracias a Daniel.

XV
Vds. dan la mano a Daniel.

las gracias
los dulces
la pluma

FV
Damos un

un
un
un

paseo.
paseo en autom6Vi1.
paseo a caballo.
paseo a bicicleta.

MV TRANSFORMATION DRILL -

FY
P Vds. dan la mano a Daniel.

P Vds. dan las gracias a Daniel.

P Vds. dan los dulces a Daniel.

P Vds. dan la pluma a Daniel.

change

MV
Dames un paseo.

P Damos un paseo en automiivil.

P Damos un paseo a caballo.
P Damps un pase a bicicleta.

to the interrogative

Modele
Vd. oye: Maria da la revista a Pedro.

Vd, dice: dDa Maria la revista a Pedro?

Empiece...

MV
Maria da la revista a Pedro.
Das la pluma a Carlos.
Vd. da un paseo per el parque.
Dey un regale a Juana.

FV
iDa Maria la revista a Pedro?

P tDas la pluma a Carlos?
P iDa Vd. un paseo por el parque?

P iDoy un regale a Juana?

Fin de la Leccitn

PR*
PR*
PRie

PR*
PR*
FR*

PR*
PR*
PR*
Pa*



SPANISH Level I - Second Half - Structiaro

Syllabus NUmber 55a3.2

TOPIC: IRREGULAR VERB DAR

Drill

Fresent Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or

el amigo
el caball
la calle
el concierto
dar de comer a**

reviewed

dar la mane a
dar las gracias a
dar un paseo a cabal's
..en automtivil

el doming.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
J*eg le da un libro.
David y Tms le dan un libro.
Cristina le da las gracias.
tUrfa y Rosa le dan las gracias.

MV SUBSTITUTION DRILL

prior to presenting tape

el gate el pastel**
el helado** el perro
el lpiz el prime

el libro el tro
el ajar* la ventana

FV
P Jose' le da un libro.
P David y Tomi's le dan un libro.

P Cristina le da las gracias.
P Marfa y Rosa le dan las gracias.

Model
Vd. oye: David da un paseo a caball..

Vd. repite: David da un paseo a caballs.

Vd. eye: en automiVil.

Vd. dice: David da un paseo en autoidvil.

Empiece...

MV FV

Da la pian a mi amigo. P Da la man, a mi amigo.

al seVor. P Da la mans al se&r. PR*

a mi prim.. Da la mans a mi prime. PR*

a mi tfo. P Da la mane a mi PR*

FV MV

Dan de comer al perro. P Dan de comer al perro.

al gsto. P Dan de comer al gate. PR*

al pajare. P Dan de comer al pgjaro. PR*

al caballe. P Dan de comer al caballo. PR*

MIT REPETITION DRILL . Repita

MY FV

Doy un concierto el daningo. P Doy un concierto el domingo.

Dams un conciert el domingo. P Damos un concierto el domingo.

Das un concierto el domingo. P Das un concierto el doming..

El da un concierte. P El da un concierto.

Elles dan un concierto. P Ellos dan un concierto.

-101-



MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. ()ye:

Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Nsotros le damos un pastel.
Le damos un pastel.
Td
Le das un paatel.

MV
Nesotros le damos un pastel.
Tu
Vds.
Ellas le dan un helado.
Y.
Ella

FV
P Le damos un pastel.
P Le das un pastel.
P Le dan un pastel.
P Le dan un helado.
P Le doy un helado.
P Le da un helado.

EV TRANSFORMATION DRILL change the verb from the plural to the singularlor
from the singular to the plural

Modelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Las ventanas dan a la cane.
La ventana da a la calle.
Vd. me da el
Vds. me dan el

EV
Las ventanas dan a la cane.
Vd. me da el 3ipiz.
Damos un concierto el domingo.
Ella nos da pasteles.
Doy las gracias a mis tios.
El da el pastel a su amigo.

Fin de

FV
P La ventana da a la calle.
P Vds. me dan el 14piz.
P Doy un concierto el domingo.
P Ellas nos dan pasteles.
P Damos las gracias a mis dos.
P Ellis dan el pastel a su amigo.

la Leccign



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5a4.l

IRREGULAR VERB lima - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

la tausa
la cosa
esto
la falda

- to be introduzed or reviewed prior to presenting tape

hacer-
una pregunta**
unviaje**
una visits**

KV REPETITION DRILL - Repita

NV
Yo hago la tares.
Tu haces la tarea.
Ud. haoe la tarea.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:

repite:
Ud. aye:

Ud. dice:
&apiece...

Ud. hace
Ud. hace

Ud. hum

MV
Ud. hace la tarea.

esto.
much*.

Hago todo el trabajo.
tcda la leccicii.
toda ni ropa.

FV
No haces nada.

=oho.
el trabajo.

la tarea.
la tarea.
esto.
esto.

MV REPETITION DRILL . Replta

MV
Nosotros hacenos la tares.
Paquita y yo hscenos la tares.
Ude. haoedn la tares.

la lecciOn
nucho
nada
nuestra

FV
P Yo hago la tarea.
P Td haces la tarea.
P Ud. hace la tares..

FV
P Ud. hace la tarea.
P Ud. hace esto.
P Ud. ham nucho.
P Hago todo el trabajo.
P Hago toda la leccidi.
P Hago toda ni 'sopa.

MV
No laces nada.
No haces =mho.
No haces el trabajo.

la ropa
la tarea
today -o
el trabajo

FV
NostAros hacemos la tares.
Paquita y yo hacenos la tarea.

haoen la tares.

-103-

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



SUBSTITUTION DRILL

Mcdelo
Ud. cgs:
Ud. repite:
Ud. qye:
Ud. dice:
Enpiece...

Paquita y yo hacenos la
Paquita y yo hacenos la

el
Paquita y yo haoenos el

MV
Paquita y yo Iacono; la tarea.

el trabajo.
una pregunta.

FV
Ude, no hacon preguntas.

un viaje.
una visit'.

MV
HIACOMOS nusstras blusas.

nuestras faldas.
nuestros vestidos

MV REPETITION DRILL - Ropita

MV
No hago nada hoy.
No hacence nada hoy.
No haces nada hoy.
Ud. no hace nada hoy.
Uds, no hacen nada hoy.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. qye:
Ud. repite:
Ud. oys:
Od. dice:
Espiees.

NV
Uds. bacon
To
Ud.
Pablo y yo

Nosotros

Uds. hacen todo
hacen todo

Yo
Hago todo el trabajO.

el
el

tarea.
Urea.
trabajo.
trabajo.

FV
P Paquita y yo Iacono:: la tarea.
P Paquita y yo hacenos el trabajo. PR*

P Paquita y yo hacenom una pregunta.PR*

MV
Uds. no bacon preguntas.
Ude. no bacon un viaje.
Uds. no hacen una visita.

FV
Hacenos nusstras blusas.
Hacenos nusstras faldas.
Hacenos nusstros vestidos.

TV
P No hago nada hay.
P No hacnos nada boy.
P No haoes nada hay.
P Ud. no haw) nada hoy.
P Ude. no bacon nada hoy.

trabajo.
trabajo.

todo el

haosnos

trabajo.

el viaje.

FV
F Uds. hacen todo el trabajo.
P Hago todo el trabajo.
P Ud. hace todo el trabajo.
P Pablo yyo hacenos el viaje.
P T haces el.viaje.
P Hacenos el viaje.
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PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



XV TROSFORMATION DRILL - from singular to plural,

Xodelo
lid. oyes

Ud. dies:
Ud. °ye:
Ud. dice:
tapises...

T4, no haees nada.
Ude. no lumen nada.
Haoemos nuehas preguntas.
Hago mochas preguntas,

XV
T6 no haoes nada.
Hamm. muohas (meas.
No Mee Ud. nada?
Hamm :mho hoy.
Hago la ropa.

or fro* plural to singular

TV
Uds. no hacon nada.
lage unehas eosas.
allo haosn Uds. nada?
Hago 'mho hey.
Haosmos la rope.

- Fin de la Loeei66
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PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5a4.2

TOPIC: IRREGUIAR VERB gAgo

VOCABULARI - to be

abuelo
ea ando?
aqut
el oampo
la clase
lcuindo?

- Present Tense
Part II - third person

singular and plural

introduced or reviewed prior to presenting tftpe

los domingos
en abril
en agosto
en Julio
el invierno
los Jueves

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
hace Andris aquf?

tpue bacon ellos aqufl

tQu hace Juana en esta class?

Ad bacon ellas en esta class?

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece...

Diego no hace mucho
Diego no hace mucho

mucho
Diego no hace mueho

MV
Diego no Nice mucho trabaJo.

mucho ruido.
nada.
mucho los silbados.

11,17

tQue" hacen los turistas en la
primavers?

en el verano?

en el otogo?

en el invierno?

mucho
nada
el otao
la playa

primavera
equi?

el ruido
los sibados
la sala
el trabajo
los turistas**
el verano

FV
NvArhace Andrea aqui?
41Qui6 hacen ellos aqui"?

eQ hace Juana en esta class?
1&tobacco ellas en este class?

trabajo.
trabajo.
ruido.
ruido.

FV
Diego no hace mucho trabajo.
Diego no hace mueho ruido.
Diego no hace nada.
Diego no hace mucho los silbados.

MV
Nue' hacen los turistas en la

primavera?
kw; hacen los turistas en el

verano?
&ue hacen los turistas en el

otoSes?

iQui hacen los turistas en el
invierno?

-106-
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PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*
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MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Hago mucho los dominges.
Hacemos mueho los jueves.
Haces mueho en Julio.
Hace mucho en agosto.
Hacen mucho en abril.

NV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Md. oyes
Ud. repites
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece...

FV
Hago mucho los dominos.
Hacemes mucho los jueves.
Haces mucho en Julio.
Race mueho en agosto.
Macon mneho en abril.

;Qu' hace Jose en la playa?
iQue hace Jose' en la playa?

nosotros
e'Aui hacemos en la plays?

lvAu: haws Jose en la plays?
nosotros

Yo
Ud.

FV
b;la haces en el campo?

Clara y Teresa

MV

Uds.
Arturo y yo

TRANSFORMATION DRILL

FV
P 1Que'hace Jose en la playa?
P Qt hacemos en la playa?

P Aiuerhago ye en la playa?
P (asai hace Ud. en la playa?

MV
haces en el oampo?

/Qui hacen Clara y Teresa en el
campo?

isQue hacen Uds, en el oampo?
hacento Arturo y ye en el
campo?

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*

ohange the verb from tha plural to the singular,
or from the singular to the plural

Modelo
Ud. oyes LQ hacen ellas en la sala?

dioo: iQui hams ella en la Bala?
Ud. oyes El Moe una visita a sus abuelos.
Ud. dices Silos hacen una visita a sus analog.
Empiece...

MV
;Qui hacen ellas en la gala?
El hams um visit& a sus abeam.

a dads hams= un viaje?

iQui hoe en 01 Gawp?
And haoes en la playa?
iCuslito hams ellas la taros?

FV
P QU hace ells en la sale
P Enos hacen una visita a sus

abuelos.
P A dOide hago un viaje?
P Qu hacemco en el campo?
P Aug hacen en la plgya?
P cCuMo hace ella la tares?

0. Pin ds la Lecci46

PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 55a5.1

IRREGULAR VERB C1R - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

el amigo
el avan
bien
la cancan

- tote introduced or reviewed prior to presenting tape

cantar
el disco
la musica
el nin:

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Y. ils. la cancan.
I'd ores la cancan.
Vd. ye la cancan.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. ye:
Vd. dice:
Empiece...

MV
Oigo a Marla.

el ruido.
a ni amigo.
a Juan.

Oigo a Mara.
Oigs a Marfa.

el ruido.
Oigo el ruido.

FV
Oyes a la se5orita.

al nifi6.

al profesor.
a Teresa.

MY
Vd. eye la cancan.

la mdsica.
la a-quests.
el disc..

MI/

la orquesta
la palabra
la pregunta
el professor

el programa
el ruido
la seflorita

el tocadiscos

FV
Y. oigo la cancan.
Tu oyes la cancign.
Vd. oye la cancan.

FV
P Oigo a Iur/ii.

F Gigs el ruide.
P W.& a ni amigo.
P Olga a Juan.

EV
P Oyes a la selsrita.
P Oyes al
P Oyes al profesor.
P Oyes a Teresa.

FV
P Vd. ye la cancan.
P Vd. ye m6sica.
P Vd. ye la orquesta.
P Vd. *ye el disco.

4oa-

IR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

KV
Nosotros imos el ruido.
Luis y yo cdmos el ruido.
Yds. oyen el ruido.

MV SUBSTITUTION raILL

Model
Vd. ye:
Vd. repite:
Vd. ye:
Vd. dice:
EMpiece

OfMos el
Ofmos el

el
Ofiaos el

KV
quos el ruid.

el avign.
el tIcadiscoa.
la musica.

FV
Vds. yen mgy bien.

a Juan.
a Marta.
a su amigo.

MV TRANSFORMATION DRILL

Model*
Vd. ye:
Vd. dice:
Vd. ye:
Vd. dice:
Empiece...

ruido.
ruido.
aviih.
avin.

FV
P Nosotros lMos el ruide.
P Luis y yo .fmmos el ruido.

P Vds. oyen el ruide.

FV
P Ormos el ruido.
P awn el aviin.
P 0Kmos el tocadiscos.
P &mos la mdsica.

MY
P Vds. *yen muy bien.
P Vds. *yen a Juan.
P Vds. oyen a Marta.
P Vds. *yen a su amio.

PR*
PR*
PR*

FR*
PR*
PR*

change the verb from the singular to the plural,

r from the plural to the singular

Oyes la pregunta.
Qyen la pregunta.
Le 9iMos cantar.
Le oigo cantar.

Wer FV

Oyes la pregunta. P Oyen la pregunta. PR*

Le Loos cantar. P Le oigo cantar. PR*

Vd. oye la palabra. P Vds. oyen la palabra. PR*

Oigo el programa. P Ofmos el programa. PR*

Oye bien. P Oren bien. PR*

- Fin de la Leccan



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5a5.2

IRREGULAR VEAB OIR - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

el amigo
bien
la cancin

el concierto
el cuento
la musica
la orquesta

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Antonio eye a su amigo.
Enos oyen a su amigo.
Ella oye bien.
Ellas oyen bien.

MV SUBSTITUTION DRILL

Hodelo
Vd. oye: Celia

Vd. repite: Celia

Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

oye
oye

Celia oye

MV
Celia oye la pregunta.

a la profesora.
al senor.
la m6sica.

FV
Blies oyen una voz.

los cuentos.
las canciones.
unos pawn.

r reviewed prier to presenting tape

el pas.**
la pregunta
la profeSora
la respuesta

el sefier

tocar la banda**
la voz**

FV
P Antonio oye a su amigo.

P Ellos *yen a su amigo.

P Ella oye bien.
P Ellas doyen bien.

la pregunta.
la pregunta.
a la profesera.
a la profesora.

FV
Celia
Celia
Celia
Celia

MV
Enos
Ellos
Enos
Ellos

oye la pregunta.
oye a la prefesora.

eye al seher.

oye la mtisica.

oyen una voz.
oyen los cuentes.
(wen las cancines.
oyen unos pasos.

PR*
PR*
FR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL . Repita

MV
N. oige bien.
N. oimos bien.
Oyes la milsica.
Vd. eye la misica.
Vds. oyen la disica.
El oye tocar la banda.
Enos oyen tocar la banda.

MV CUED RESPONSE DRILL

MV

(un
(la

FV
N. oige bien.
N. oimos bien.
Oyes la nasica.
Vd. oye la malsica.
Vds. ',yen la nulsica.

El eye tocar la banda.
&les yen tocar la banda.

Models
Vd. ye: (wn concierte) ecue *ye Ana?

Vd. dice: Ana elye un concierto.

EWpiece...

concierte)
orquesta)

(la respuesta)
(bien)

LQue eye Ana? P

Que oyen los
alumnos?

eQug eye Vd./
eyen Vds.?

Fin de la

FV
Ana oye un conciert.

Los alumnos *yen la orquesta.
Oigo la respuesta.
Ofmos bien.

Lecctin



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 55a6.1

IRREGULAR VERB PODER Present Tense
Part I - first and secnd person

singular and plural

VOCABULARY - t be introduced r reviewed prior to presenting tape

ahora conmigo hey la puerta

a pie en autb6 ir ealir

a tiempo en avian el lunes tarde

bailar la escuela el mgdic. la tarea

el baile la fiesta tl muses el teatre

el eine hacer el ajar. tempran
la hrs, el parque ver

MV REPETITION DRILL - Repita

my
Y. n puede bailar hoy.
Tti no puedes bailer hoy.

Vd. no puede bailar hey.

MV SUBSTITUTION ERILL

Models
Vd. lye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:

MV
N. puede Vd.

FV
P Y. n plied. bailar hoy.
P Ti no guedes bailar hoy.
P Vd. no puede bailar hoy.

N. puede Vd. ver la puerto.?
LNO puede Vd. ver la puerta?

el pijaro?
IN. puede Vd. ver el pijaro?

ver la puerta?
el *aro?
al medico?
la flora?

FY
hied. llegar en autem4vil.

en avian.
en autob4.
a pie.

FV
P liob puede Vd.

P N. puede Vd.
P e:No puede Vd.

P jNo puede Vd.

ver la puerta?
ver el pljare
ver al medico?
ver la hora?

MV
P Puede llegar en automiivil.

P Puede llegar en avian.

P Puede llegar en autobili.

P %ed. llegar a pie.

PR*
PR*
YR*

*
PR*
PR*
PR*



MT
PUedes salir el lanes.

a tiempo.
temprano.
tarde.

MV REPETITION DRILL - Rapita

MV
N. podemos ir a la escuela.
Felipe y ye no podemos ir a

la escuela.
Yds. no pueden ir a la escuela.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. lye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. dice:
EMpiece...

MV
N podemos ir

N. podemos ir
N. podemos ir

N. podemes ir

a la escuela.
al eine.
al teatro,
al parque.

FV
dPueden Vds. ir

MV

al baile?
al cine?
al muses?
a la fiesta?

FV
P Puedes salir el lunes.
P Puedes salir a tiempo.

Puedes salir temprano.
P Puedes salir tarde.

FV
P N. podemos ir a la cJcuela.

Felipe y ye no podemos ir a
la escuela.

P Vds. no pueden ir a la escuela.

a la escuela.
a la escuela.
al cine.
al eine.

FV
P N. podemos ir a la escuela.
P N. podemos ir al eine.
P N. podemos ir al teatro.
P N. 'modems ir al parque.

kfV
P 4PUeden Vds. ir al baile?
P 4Ptcden Vds. ir al eine?
P 4PUeden Vds. ir al museo?
P ateden Vds. ir a la fiesta?

TRAMSFORMATION DRILL - change to the simple negative

Nadel.
Vd. *ye:
Vd. dice:

Puede comprender tido.
N. puede comprender tido.

MY
pued comprender todo.
Ouede a venir conmigo?
Vds. pueden salir ahora.
1Puedes hacerl?
Podemos hacer la tarea.

P N. puede comprender
P /No puede gl venir conmige?
P yds. no pueden salir ahsra.
P iNo puedes hacerlo?
P N. podemos hacer la tarea.

- Fin de la Laccift
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PRA
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



1

TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

SyllabIL., Number 55a6.2

IRREGULAR VERB PODER Present Tense
Part II - third person

singular and

VOCABULARY - to be introduced

el amigo
aqur
ayudar
conmigo

en avin
entrar en
hacer
hoy
ir

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Esteban puede venir temprano.
Enos pueden venir temprano.
Ana puede ir conmigo.
Elias pueden ir conmigo.

MV SUBSTITUTION DRILL

Models
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

N. puede ayudar
N. puede ayudar

N. puede gyudar

r reviewed prior

el padre
el preesor
salir
'sentarse
tarde

plural

to presenting tape

temprano
el tie
el vecino
venir
Yen

FV
P Esteban puede venir temprano.
P Enos pueden venir temprano.
P Ana puede ir conmigo.
P Ellas pueden ir conmigo.

al preesor.
al profesor.
a su padre.
a su padre.

MV
N. puede ayudar al professor.

FV
N. puede ayudar al preeser.

a su padre. P N. puede ayudar a su padre. PR*

a su tio. P N. puede ayudar a su PR*

a su vecino. P N. puede gyudar a su vecino. PR*

FV MV

Pueden ir con Luis. P Pueden ir con Luis.

conmigo. P Pueden ir conmigo. PR*

con su amigo. P Pueden ir con su amiga. PR*

con Elena. P Pueden ir con Elena. PR*

MV REPETITION DRILL - Repita

MV FV

Paolo yeas en Paris. P Puedo verlo en Paris.

POdemos verlo en Paris. P Podemos verlo en Pars.

-114-
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MV
TU puedes ayudar a Marfa.

Vds. pueden gyudar a Maria.

El puede sentarse aqui.

Enos pueden sentarse aqui.

MV TRANSFORMATION DRILL -

FV
P 7'6 puedes gyudar a Marfa.

P Vds, pueden gyudar a Mgrfa.

El puede sentarse aqui.

Enos pueden sentarse

change to the simple negative

Model.
Vd. oye: Puede llegar en aviin.

Vd. dice: N. puede llegar en aviki.

Empiece...

MV FV

Puede llegar en aviih. F N. puede llegar en avic5h. PR*

Juan puede venir hoy. P Juan ne puede venir hoy. PR*

Puedes salir tarde. P N. puedes salir tarde. PR*

ePedemes eptrar aqun P N. pedemos entrar aqui? PR*

iPueden hacerl? P N. pueden hacerl PR*

4.

-

- Fin de la Leceiin
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5a8.1

TOPIC: IRREGULAR VEA:

VOCABULARY

QUERER, - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

or reviewed prior to presenting tape- to be introduced

ahora la escuela llgar la revista

azul los guantes la macilma rojo

bailar hoy negro salir

la camisa ir la neche el sombrero

el cine el lapiz la pluma el teatro

el disco el libro el restaurante temprano

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Y vier. esa pluma.
Tu quieres esa pluma.
Vd. quiere esa pluma.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model,
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Vd. no quiere
Vd. no quiere

Vd. n quiere

MV
Vd. no quiere este sombrero.

estas camisas.
estos guantes.

N. quiero un lipiz rojo.
azul.

negro.

FV
1

6Quieres la revista de Ana?

el lipiz de Roberto?
el libro de Clara?

FV
P Yo quiero esa pluma.
P Tu quieres esa pluma.

P Vd. quiere esa pluma.

este sombrero.
erte sombrer.
estas camisas.
estas camisas.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Queremos llegar temprano.
Luis y yo queremos llegar tempranoa
Vds. quieren llegar temprano.

FV
Vd. no quiere este sombrero.

Vd. no quiere astas camisas.

Vd. no quiere estos guantes.

N. quiero un lapiz raj..

N. quiero un 14piz azul.

No quiero un lapiz negro.

MV
4Quieres la revista de Ana?

4Quieres el lipiz de Roberts?
AQuieres el libro de Clara?

FV
Queremos llegar temprano.

Luis y yo queremes llegar temprano.

Vds. quieren llegar temprano.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV SUBSTITUTION DRILL

Model*
Vd. oye:
Vd.repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Queremas llegar
Queremos llegar

Querems llegar

MY
Queremos llegar temprano.

esta noche.
a tiempo.

ccMieren Vds. salir mifiana?
hoy?
esta noche?

MV REPETITION DRILL . Repita

MV
Wier. ir al teatre.
Queremos ir al teatro.

Quieres ir al teatro.
Vd. quiere ir al restaurante.

Vds. quieren ir al restaurante.

temprano.
temprano.
esta noche.
esta noche.

FV
Queremos llegar temprano.
Queremos llegar esta noche.

9ueremos llegar a tiempo.

eQuieren Vds. salir maana?
Quieren Vds. salir hoy?

eQuieren Vds. salir esta noche?

FV
Quiero ir al teatro.

P Queremos ir al teatro.
Quieres ir al teatro.

P Vd. quiere ir al restaurante.

P Vds. quieren ir al restaurante.

MV RESPONSE DRILL answer in the negative

Model.
Vd. oye: dQuiere Vd. ir al eine?

Vd. dice: No, no quiero ir al cine.

Empiece...

MY
dQuiere Vd. ir al cine?
4,Quieren Vds. ir a la escuela?

eQuieres escuchar discos ahora?

iQuiere Vd. bailar con Claudi? P

FY
No, no quiero ir al cine.

No, no queremos ir a la escuela.

No, no quiero escuchar discos

ahora.
No, no quiero bailar con Claudio.

Fin de la Leccin

PR*
PR*

PR*
FR*

PR*
PR*

PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5a8.2

TOPIC; IRREGULAR VERB QUERER - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

bailar
buena
la camisa
el campo
cantar
el cine
comprar

la cocina
el concierto
el cuento
dar un paseo
el disco
la escuela
hoy
ir

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
El quiere bailar hoy.
Ellos quieren bailar hoy.
Anita quiere cantar.
Luisa y Berta quieren cantar.

MV SUBSTITUTION DRILL

Models
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Ramf5n quiere
RamOn quiere

Ramih quiere

MV
Ram& quiere dar un paseo.

ir al Iampo.
ir a la playa.

El quiere leer este cuento.
ese periOdice.
ese libro.

lavar
leer
el libro
limpiar
la nota**
la novela**
el parque
la pelfcula

el perialco
la playa
la radio
la ropa
tocar el piano**
ver
viajar

FV
P El quiere bailar hoy.
P Ellos quieren bailar hoy.
P Anita quiere cantar.
P Luisa y Berta quieren cantar.

dar un paseo.
dar un paseo.
ir al campo.
ir al camp..

FV
Los alumnae quieren ir al

concierto.
al eine.

a la escuela.

FV
P Ramesh quiere dar un paseo.

P Ramdh quiere ir al campo.
P Ram6h quiere ir a la playa.

El quiere leer este cuento.
El vie:re leer ese peri6dico.
El quiere leer ese libro.

MV
Las alumnas quieren ir al

concierto.
Los alumnos quieren ir al eine.
Los alumnos quieren ir a la

ascuela.
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PR*

PR*



..

FV
Ellas no quieren tocar 1 piano.

limpiar la cecina.
lavar la ropa.

NV REPETITION DRILL - Repita

MV
Quiero viajar.
Queremos viajar.
Quieres viajar.
Vd. quiere viajar.
Vds. quiftren ir al parque.

El quiere ir al parque.
Elles quieren ir al parque.

MV TRANSFORMATION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

MV
Ellas no quieren tecar el piano.

Ellas no quieren limpiar la cocina.PR*

Ellas no quieren lavar la ropa. PR*

FV
P Quiero viajar.

P 4ueremos viajar.

P Quieres viajar.

P Vd. quiere viajar.

P Vds. quieren iral parque.

P El quiere ir al parque.

P Ellos quieren ir al parque.

change the verb from the singular to the plural9

or from the plural to the angular

1D(quieres comprar estas camisas.

Vds. quieren comprar estas camisas.

Queremos ir a la escuela.

Quiero ir a la escuela.

NV
Tifquieres comprar estas camisas. P

Queremos ir a la escuela.

files no quieren ir al campe.

6QPieres cantar con Anita?

Ellas quieren escuchar la radio. P

Quiero recibir buenas notas.

Vd. quiere leer esta novela.

Queremos ver esa

FV
Vds. quieren comprar estas camisas.PR*

Quiere ir a la escuela. PR*

Ea no quiere ir al campe.

4Quieren Vds. cantar con Anita?

Ella quiere escuchar la radio.

Queremes recibir buenas notas.

Vds. quieren leer esta novela.

Quiero ver esa

- Fin de la Leccikl

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I . Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5a9.1

IRREGULAR VERB SABER - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

andar
en bicieleta**
el apellido
el autom6vil
bailar
el color
la conga**
contar

la contestaciih**
la cosa
el cuent
el dfa
donde
la fecha
la frase
la Mora

MV REPETITION DRILL . Repita

MV
Yo sK la lecciih.
Nosotros sabemos la lecciZh.

Roberto y yo sabemos la leccign.

Tgsabes la lecciih.
Vd. sabe la leeciin.
Vds. saben la lecciin.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
EMpiece...

hoy
la leccion
manejar**
el meaics
muchs
el nombre
los numeros
la palabra

patinar**
la pregunta
el profesor
vivir

FV
P Ye sg la lecciih.
P Nosotros sabemos la lecciih.

P Roberto y yo sabemos la lecciih.

P Tgsabes la lecciA.
P Vd. sabe la leccign.
P Vds, saben la leccan.

Tf sabes la lecciih.
Tg sabes la lecciih.

la palabra.
T6 sabes la palabra.

MV
TI1 babes la lecciih.

la palabra.
la fecha de hoy.
el cuento.

Vd. sabe much..
pow,.
muchas cosas,
qu6 dfa es hey.

FV
T5 sabes

P Tu sabes
P Tg sabes
P Tifsabes
P Vd. sabe
P Vd. sabe
P Vd. Babe
P Vd. sabe

-120-

la lecciih.
la palabra.
la fecha de hoy.
el cuento.
much..
Immo.
muchas cosas.
quidfa es hoy.

PR*
PR*
PR*

PR*
FR*
PR*



FT
Y se'el apellido del profesor.

el nombre del mgdico,
donde vive Carlos.
la

Nsotros no sabemos la pregunta. P
los numeros. P

la fecha.
que"hora es. P

MT
Pablo y yo sabemos la frase.

las palabras.
muchas cosas.
el ceder del

libro.

Vds. n saben la
la palabra.
la fecha de hoy.
el cuento.

MV
Y. sefel apellido del profesor.
Yo s6'el nombre del mdic.
'Ye s donde vive Carlos.
Y se'la lecciin.
Nesotr s ne sabemos la prsgunta.
Nosotros no sabemos los numeros.
Nosotros no sabemos la fecha.
Nosotros no sabemos qui' hora es.

FT
Pabl3 y ye sabemos la frase.
Pablo yyo sabemos las palabras.
Pablo y yet sabemos muchas csas.
Pablo y yo sahemos el color del

libro.
Vds, no saben la lecciin.

Vds. no saben la palabra.
Vds. no saben la fecha de hey.
Vds. no saben el cuento.

,*

PRi.k

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*

PR*
PR*
PR*

MV TRANSFORMATION DRILL chimge from the singular of the verb to the plural,

r from the plural to the singular

Models
Vd. eye:
Vd. dice:
Vd. (lye:

Vd. dice:
Empiece...

MT
Nosotros
T.6 sabes
Nosotros
Vd. sabe

Nesotros sabemos muchas cosas.
Yo 4muchas cosas.
T6 sabes los ndmeros.
Vds. saben los dimeres.

sabems muchas cosas.
los ndimers.
sabemos la lecciin.
donde vive el profesor. P

FT
I. se'muchas cosas.
Vds. saben los naieros.

Ye sg la lecciki.
Vds. saben donde vive el

MV RESPONSE DRILL answer in the negative

Model.
Vd. (aye:

Vd. dice:
Vd. eye:
Vd. dice:

j,Sabemos bailar la conga?
No, no sabemos bailar la conga.

d! 8 abet; tI andar en bicicleta?

No, no aandar en bicicleta.

PR*
PR*
PR*

profesor. PR*



M'
jSabemos bailar la conga?
eSabes andar en bicicleta?

4Sabe
Marla contar?

eSaben Alfredo y Carlos patinar?

Oabe Vd. manejar un automvil?
eSaben Vds. la contestaciini

FV
No,

No,

No,

No,

No,
No,

no sabemos banal' la conga.
no se andar en bicicleta.
Maria no sabe contar.
Alfredo y Carls no saben
patl.par.

no se manejar un automovil.

ne sabemos la contestaciin.

- Fin de la Leccan -
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TOPIC:

SPANISH . Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 55a9.2

IRREGULAR VERB SABER - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or

bailar
bien
cantar
la comida
el cha-cha-chi**
enseRar

escribir
el espaffol

estudiar
explicar
el france/s

hablar

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Pac sabe trabajar.
El sabe trabajar.
Ellos saben bailar.
Mi madre sabe preparar la comida.

Ella sabe preparar la comida.

Elias saben tecar el piano.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece .

Gloria sabe hablar
Gloria sabe Nablar

Gloria sabe hablar

reviewed prior to presenting tape

hacer
la lecci&
leer
manejar§*

Nur
preparar
lamer la mesa

responder
la respuesta
el tango**
tocar el piano**
tocar el violn**
trabajar

FV
P Paco sabe trabajar.

P El sabe trabajar.

P Ens saben bailar.
P Mi nadre sabe preparar la comida.

P Ella sabe preparar la comida.

P Elias saben tocar el piano.

franngs.
franc&

espanol.

MV
Gloria sabe hablar franas.

espafiol.

lunar el cha-cha-chi. P

El sabe nanejar.
estudiar.
hablar espigol.

FV
Gloria sabe hablar frances.

Gloria Babe hablar espinol. PR*

Gloria sabe bailar el cha-cha-chd. PR*

El sabe manejar.
El sabe estudiar. PR*

El sabe hablar espaii.l. PR*



FV
Jos y Paco saben leer.

cantar. 2
escribir.

Ellas sahen explicar la lecciih. P
leer el espaVol.
responder.

MV REPETITION MILL Repita

MV
Y. sgcantar en espiriol.
Nosotros sabemos cantar en espailol.P
Tsabes bailar el tango.
Vds. saben bailar el tango.
Vd. sabe bailar el tango.
Ella sabe pner la mesa.
Ellas saben inner la nesa.

MV SUBSTITUTION DRILL

MV

thosy Pac.
Josi y Paco
Jos y Pace
El las saben

El/as saben
El las saben

saben leer.

saben cantar. PR*
saben escribir. PR*
explicar la leccion.
leer el espaol. PR*
responder. PR*

FV
Y se' cantar en espallol.

Nstros sabemos cantar en espacol. *
sabes bailar el tango.

Vds. saben bailar el tango.
Vd. sabe bailar el tango.
Ella sabe pner la mesa.
Ellas saben poner la mesa.

Model.
Vd. ye: Tirsabes tocar el pian.
Vd. repite: T6 sabes tocar el piano.
Vd. oye: Filar
Vd. dice: Pilar sabe tocar el piano.
Empiece...

MY
Tdsabes tocar el piano.
Pilar
Twits
Emilio y Tints saben tocar

el violfn.
Vds.
Ella

Fv
aleer el espaik.

4m)strs
El
Ellas saben hablar espinOl.
Yd.
Enos

FV
P Tlfsabes tocar el piano.
P Pilar Babe tcar el piano.
P Tools sabe tocar el piano.

y Tmts saben tocar
el violfn.

P Vds. saben tocar el violfn.
P Ella sabe tocar el violfh.

MV
P Ye se' 'temr ml esncifel.
P Nosotros sabemos leer el espail. PR*
P El sabe leer el espariol. PR*
P Ellas saben hablar espigol.
P Vd. sabe hablar espana. PR*
P Ells saben hablar espagol. PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV TRANSFORMATION DRILL change fran plural to singular , r from

singular to plural

Model.
Vd. ye:
Vd. dice:
Vd. ye:
Vd. dice:
EMpiece...

Nosotros sabemos leer el espaiol.

se leer el espailol.

Tu Babes tocar el piano.

Vds. saben tocar el piano.

MV
FV

Nrotros sabemos leer el espdKol. P I se leer el espitiol. PR*

Tu sabes tocar el piano. P Vds. saben tocar el piano. PR*

Ellas saben preparar la comida. P Ella sabe preparar la comdda. PR*

Vd. sabe hacer eso. P Vds. saben hacer eso. PR*

Ens saben la fecha de hoy. P El sabe la fecha de hey. PR*

I. sef la respuesta.
P Nosotres sabemes la respuesta. PR*

El sabe enseiar mgy bien. P Enos saben ense5ar Inv bien. PR*

Fin de la Lecci&
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SPANISH - Level I - Secnd Half - Structure Drill
Syllabus Nuniber S5a10.1

TOPIC: IRREGULAR VERB SALM - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY -

ahora
a tiempo
la calle
la carnicerfa
la casa
eine.

to be introduced

el cine
Colombia
el cuarto
la escuela
la iglesia
el jard/h

MV REPETITION DRILL - Repita

r reviewed prior to presenting tape

el mediodfa salir
la panaderra tarde
pronto el teatre
/gad? temprano
el restaurante la tienda
la sala la zapaterii

MV FV
Y. salgo de casa temprano. P Y. salgo de casa temprano.
Tii sales de casa temprano. P TII, sales de casa temprano.
Vd. sales de casa temprano. P Vd. sale de casa temprano.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. ye: Sales de casa.
Vd. repite: Sales de casa.
Vd. ye: a la calle.
Vd. dice: Sales a la ealle.
Empiece...

MV
Sales de casa.

a la cane.
de la iglesia.

Salgo del eine.
del teatro.
de la sala.

FV
Vd. sale del restaurante.

de la tienda.
del jardfn.

MV REPETITION DRILL - Repita

FV
P Sales de casa.
P Sales a la calle.
P Sales de la iglesia.
P Salgo del cine.
P Salgo del teatro.
P Salgo de la Gala.

NV
P Vd. sale del restaurante.
P Vd. sale de la tienda.
P Vd. sale del jardfn.

MV
Nosotros salimos de la escuela.
Paquita y yo salimos de la escuela. P
Vds. salen de la escuela.

FV
Nosotros salimos de la escuela.
Paquita y yo salims de la esucela. *
Vds. salen de la escuela.
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MV SUBSTITUTION DRILL

Model*
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. ye:
Vd. dice:
Empiece...

Salimes de
Salimes de

de
%limos de

MV
Salimes de la carniceria.

de la panader35'a.

de la zapateria.
de la tienda.

FV
ISalen Vds. tarde?

tenprane
a tiempe
ahora?

la carniceria,
la carnicerfa.
la panaderfa.
la panaderfa.

MV
Luisa y yo salimos a las tres.

al mediodia.
pronto.
a tiempo.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
N. salge del cuarto.
N. salimes del cuarte.
N. sales del cuarte.
Vd. no sale de mi casa.
Vds, no salen de mi casa.

FV
P Salimos
P Salimos
P Salimes
P Salimes

MV
P el.Salen

P 4Salen
P iSalen
P dSalen

de la carniceria.
de la panaderfa.
de la zapaterfa.
de la tienda.

Vds. tarde?
Vds. temprano?
Vds. a tiempo?
Vds. ahora?

FV
P Luisa y yo salimos

P Luisa y yo salimos

P Luisa y ye salimos

P Luisa y yo salis

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

a las tres.
al mediedfa. PR*

pronto. PR*

a tiempo. PR*

FV
P N. salge del cuarte.

P N. salimes del cuart.
P N. sales del cuarte.

P Vd. no sale de mi casa.
Vds. no salen de mi casa.

MV TRANSFORMATION DRILL - from plural to singular and frem singular

to plural

Medelo
Vd. ye:
Vd. dice:
Vd. ye:
Vd. dice:
Empiece...

Salimos para Colombia.
Salgo para Colombia.
6Sales de la escuela temprane
iSalen Vds. de la escuela temprane

MV
4al1imes para Colombia.
aales de la escuela temprane?

Vd. sale a la calla.
Salvo del cine a las cincl.

IA que'hora sales de casa?

FV
P Salge para Colombia.

P 1Salen Vds. de la escuela
temprane

P Vds. salen a la calle.

P Sajim.s del cine a las cince.

A qui bora salen Vds. de casa?

. Fin de la Lecciin
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PR*

FR*
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PR*

PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 55a10.2

TOPIC: IRREGULAR VERB SALIR - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced ir reviewed prior to presenting tape

el amigo
aqur
la calle
la carnicerfa
Chil)

conmigo la madre
de niche el mercado
estal-e los padres
la farmacia la playa
hoy la puerta

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
El sale de la tienda.
Ellis salen de la tienda.
Marfa sale con su madre.
Luisa y Clara salen cn su madre. P

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. ye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Miguel sale
Miguel sale

Miguel sale

NV
Miguel sale de la farmacia.

del supermereado.
de la carniceria.

El sale a la calle.
con su amigo.
conmigo.

el restaurante
el supermtrcado
la tienda
el tren
tres

FV
El sale de la tienda.
Ellis salen de la tienda.
Marla sale con su madre.
Luisa y Clara salen con su madre,

de la farmacia.
de la farmacia.
del supermercado.
del supermercado.

FV
Luis y Felipe salen en automm"vil. P

hey.

para la playa. P

El las salen de aqui.
de la tienda.
del mercado.

FV
Miguel sale de la farmaci.
Niguel sale del supermercado.
Miguel sale de la carnicerfa.
El sale a la cane.
El sale con susmigo.
El sale conmigo.

PR*
PR*

PR*
PR*

MV
Luis y Felipe salen en autearil. *
Luis y Felipe salen hey, PR*
Luis y Felipe salen para

la playa. PR*
Elias salen de aqui/ .

Ellas salen de la tienda. PR*

Ellas salen del mercado. PR*



MV REPETITION DRILL Repita

NV
Ye salge de neche.
Nesetres salimes de neche.

T6 sales de noche.
Vd. sale en este tren.

Vds. salen en este tren.

Roberto sale per esta puerta.

Ellis salen per ,tsta puerta.

MV SUBSTITUTION DRILL

FV
P Yo salgo de niche.

P blesetres salimes de noche.

P Td'sales de niche.

P Vd. sale en este tren.

P Vds. salen en este tren.

P Reberte sale per esta puerta.

P Elles salen per esta puerta.

Vd. eye: Nosetres salimos de niche.

Vd. repite: Nesetres salimes de niche.

Vd. eye: Roberto

Vd. dice: Roberto sale de niche.

Empiece...

NV
FV

Nesetres salimes de noche. Nesetres salimes de neche.

Robert* P Robert sale de niche. PR*

Vds.
P Vds. salen de niche. PR*

Ye
Y. salge de nche. PR*

FV
NV

T6 sales per esta puerto". P T6 sales por esta puerta.

Clara y ye P Clara y ye salimes por esta

puerta. PR*

Roberto y Miguel P Rberto y Miguel salen per
esta puerta. PR*

Elles
P Ellis salen per esta puerta. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL

Model
Vd. eye:
Vd. dice:
Vd. eye:
Vd. dice:
Empiece...

change fran the plural to the singular, or front

the singular to the plural

N. salimos de neche.
No salgo de noche.
Sales per esta puerta.

Yds. salen por esta puerta.

NV
FV

N. salines de nche. P N. salvo de niche. PR*

Sales por esta puerto.. P Vds. salen per esta puerta. PR*

El sale con sus padres. P Ellos salen con sus padres. PR*

Salop para Chile. P Salimes para Chile. PR*

Vd. sale a las tres.
Vds. salen a las tres. PR*

Ellos salen del restauraante. P El sale del restaurante. PR*

Fin de la Lecciik
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SPANISH . Level I - Secend Half - Structure Drill
Syllabus Number S5a11.1

TOPIC% IRREGULAR VERB TRAER . Present Tense
Part I - first and second person

singalar and plural

VOCABULARY . te be introduced er reviewed prier to presenting tape

la carne
la cartera
el cuaderno
el disco

los dulces**
jas legumbres
el libro
el mercade

MV REPETITION DRILL . Repita

MV
Y le traige papal a Luis.
Tu le traes papel a Luis.
Vd. le trae papel a Luis.

MV SUBSTITUTION DRILL

la novela** el peri6aico
el pan el queso
el papel el regale
el pastel la revista

FV
P Yo le traigo papel a Luis.
P Ti le traes papel a Luis.
P Vd. le trae papel a Luis.

Medal*
Vd. eye: Vd. le trae
Vd. repite: Vd. le trae
Vd. eye:
Vd. dice: Vd. le trae
Empiece...

MV

papel.
papel.
un libro.
un libro.

FV

Vd. le trae papel. P Vd. le trae papel.
un libre. P Vd. le trae un libre. PR*

un regale. P Vd. le trae un regal.. PR*

los dulces. P Vd. le trae los dulces. PR*

FV MV
Y. le traige un cuaderno. P 1. le traige un cuaderno.

una revista. P Ye le traige una revista. F2*

un peri4dice. P Ye le traige un periiaice. PR*

una cartera. P Y le traigo una cartera. PR*

MV FV
Traes carne del mercade. P Traes came del mercade.

legumbres P Traes legumbres del mercado. PR*

pan P Traee pan del mercade. PR*

quest P Traes guess del mercade. PR*
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NV REPETITION DRILL Repita

MV
Traemos les libros.
Ricardo y yo traemas los libros.
Vds. traen les libros.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modele
Vd. oye: Traemos

Vd. repite: Traemos
Vd. oye:
Vd. dice: Traemos

Empiece...

MV
Traemos los libros.

las revistas.
los periodicos.
los dulces.

los
los

las
las

FV
P Traemos los libros.
P Ricardo y yo traemos los libros.

P Vds, traen los libros,

libros.
libros.
revistas.
revistas.

Fv
Ricardo y yo le traemos t.

cafcon leche.

chocolate.

agua frf'a.

MV
Vds. le traen una cartera.

un disco.
pasteles.
un regalo.

MV REPETITION DRILL Repita

MV
Le traigo peritiaicss.

Le traems periiaicos.
Le traes revistas.
Vd. le trae revistas.
Vds. le traen revistas.

FV
Traemos los libros.
Traemos las reVistas.
Traemas los periidicos.
Traemos los dulces.

MV
P Ricardo y ye le
P Ricardo y yo le

con leche.
P Ricardo y ye le

chocolate.

P Ricardo y yo le
agua frfa.

traemos tg./
traemos cafe

traemos

traems

FV
P Vds. le traen una cartera.
P Vds. le traen un disco.
P Vds. le traen pasteles:
P Vds. le traen un regal*.

FV
P Le traigo periciaicos.

P Le traemms peri64icos.

P Le traes revistas.
P Vd. le trae revistas.
P Vds. le traen revistas.
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PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*

PR*
PR*
PR*

1



my SUBSTITUTION DRILL

Model*
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Vds. le traen estas novelas.
Vds. le traen estas novelas.
hosotros
Le traemos estas novelas.

MV
Vds. le traen estas
Nosotros
Vd.
T6
Y.

novelas.

FV
P Vds. le traen estas novelas.
P Le traemos estas novelas.
P Vd. le trae estas novelas.
P Le traes estas nvelas.

Le traigo estas novelas.

Fin de la Lecciiii

PR*
PR*

PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Lrill

Syllabus Number S5a11.2

TOPIC: IRREGULAR VERB TRAM - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la casa
la clase
el cuaderno
los dulces**
la escuela

la flor
los guantes
el lipiz
lab legumbres
el libro

MV REPETITION ERILL Repita

KV
El trae papel a la clase.

Enos traen papel a la clase.

Elena me trae guantes.
Ellas me traen guantes.

NV SUBSTITUTION DRILL

el mercad
el pan
la pluma
el postre
la prima
el profesor

la profesora
el queso
lquidhes?
el regal.
la reviLta

FV
P El trae papel a la clase.

P Enos traen papel a la clase.

P Elena me trae guantes.

P Ellas me traen guantes.

Modelo
Vd. ye: Elena nos trae

Vd. repite: Elena nos trae

7d. oye:
Vd. dice: Elena nos trae

Empiece...

NV

un regal..
un regal..
dulces.
dulces.

FV

Elena nos trae un regale. P Elena nos trae un regale.

dulces. P Elena nos trae dulces. PR*

flares. P Elena nos trae flore!,. PR*

Domingo n trae un lepiz. P Domingo no trae un lapiz.

una pluma P Domingo no trae una pluma.

su cuadern. P Domingo no trae su cuaderno PM*

FV
iQuitraen ell's a Marta?

MV
Oue'traen 'silos a Marta?

al profesor? erQue'traen ellos al profesor? PR*

a mi prima? CQue'traen ellos a mi prima? PR*

Traen sus libros a la escuela. P Traen sus libros a la escuela.

sus cuadernos
sus revistas

P
P

Traen sus cuadernos a la escuela

Traen sus revistas a la esauela.

PR*
FR*
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MV REPETITION DRILL Repita

MV
I. traigo dos libros.
Traemos dos libros.
Traes dos libros.
El me trae el postre.
Vd. me trae el postre.
Vds. me traen el postre.

MV CUED RESPONSE DRILL

FV
P Yo traigo dos libros.
P Traemos dos libros.
P Traes dos libros.
P El me trae el postre.
P Vd. me trae el postre.
P Vds. me traen el postre.

Modelo
Vd. oye: (flares) dQug traes a la profesora?
Vd. dice: Traigo flares a lz profesora.
Vd. oye: (Domingo) tQuien no trae libros a la escuela?
Vd. dice: Domingo no trae libros a la escuela.
Empiece...

MV
(flares) IQug traes a la profesora? P
(Domingo) &uign no trae libros a la

escuela?
(mi madre) 6Quign trae legumbres

del mercado?
(Felipe y yo) kuiehes traen un

regal() a Marta?

(pan y quese) IQug trae Roberto
a casa?

FV
Traigo flores a la profesora.
Domingo no trae libros a la

escuela.
Mi madre trae legumbres del

mercado.
Felipe y yo traemos un regale

a Marta.
Roberta trae pan y quese

a casa.

Fin de la Lecciiin

PR*

PR*

PR*

PR*

PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Secnd Half . Structure Drill

Syllabus Number 55a12.1

IRREGULAR VERB VENIR - Present Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY . to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el abuel
el amigo
a pie
a tiempo

MV REPETITION DRILL -

MV
veng esta tarde.

T6 vienes esta tarde.
Vd. viene esta tarde.

MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. eye: Vienes

Vd. repite: Vienes

Vd. eye:
Vd, dice: Vienes

Empiece...

MV
Vienes hoy.

maana.
esta tarde.

Vengo a ver al profesor.
a mi amigo.
a mis abuelos.

la casa
conmigo
en avian
esta

FV
LViene Vd. conmige

a mi casa?
a pie?

Repita

hey.
hoy.

e
man# ana.

MV REPETITICN DRILL - Repita

NV
Venimos a tiempo.
Paco y y venimos a tiempo.

Vds. vienen a tiempo.

hoy
el lunes
la maana
el profesor
tarde

temprano
tocar el piano**
todos los dIras

ver

FV
P Ye vengo esta tarde.

T6 vienes esta tarde.

P Vd. viene efta tarde.

FV
P Vienes hey.
P Vienes mail=

P Vienes esta
P Vengo a ver

P Vengo a ver
P Vengo a ver

a.

tarde.
al profesor.
a mi amigo.
a mis abuelos.

NV
P iViene Vd. conmige
P iViene Vd. a mi casa?

P iViene Vd. a pie?

FV
P Venimos a tiempo.

P Pac y yo venimos a tiempo.

P Vds. vionen a tiempo.
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PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV SUBSTITUTION DRILL

Modele
Vd. eye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. dice:
Empiece...

Venimes
Venimos

Venimos

temprano.
temprano.
a tiempo.
a tiempo.

MV
Venimos temprano.

a tiempoo.

tande.
Vds. vienen a verme.

a ver la casa.
a tecar el piano.

MV REPETITION DRILL . Repita

MV
Vengo todos los dras.
Venimos todes los dais.

Vienes el lunes.
Vd. viene el lunes.
Vds. vienen el lunes.

FV
Venimes temprano.
Venimes a tiempe.

P Venimes tarde.
Vds. vienen a Terme.
Vds. vienen a ver la casa.
Vds. vienen a tocar el piano.

FV
Venge todos les dras.
Venimes tedes les das.
Vienes el lunes.
Vd. viene el lunes.
Vds. vienen el lunes.

MV TRANSFORMATION DRILL change the verb from the plural to

or from the singular to the plural

kedelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Vmnimos en avic5k.

Vengo en avi6n.
Vd. viene a mi casa.
Vds. vienen a mi casa.

MY
Venimes en avi6n.
Vd, viene a mi casa.
Vengo hey.
Vienes tarde.
Venimes a ver al profeser.

FV
P 'lenge en avitn.

P Vds. vienen a mi casa.

P Venimes hey.
P Vds. vienen tarde.
P Venge a ver al profeser.

Fin de la LecciOn

the singular,



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 55a12.2

IRREGULAR VERB VEKR - Present Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la amiga
a tiempo
el avian
ayudar

centige
Cuba
el Ecuador
esta

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Jos viene esta maana.
Ricardo y Josg'vienen esta magana.

Berta viene a tiempo.
Lupe y Pilar vienen a tiempo.

MV SUBSTITUTION DRILL

hoy,
el mi6coles
per la makna
per la tarde

el profesor
temprane
todos los cifas

ver

FV
P Jese'viene esta mariana.

P Ricardo y Jest vienen esta marana.

P Berta viene a tiempe.

P Lupe y Pilar vienen a tiempe.

Medel
Vd. eye: Luis y Caries vienen per la tande.

Vd. repite: Luis y Carlos vienen por la tarde.

Vd. eye: per la manana.

Vd. dice: Luis y Carlos vienen per la magma.

Empiece...

MY
Luis y Carlos vienen per la tarde. P

por la =Bina.?

FV
Luis y Carlos vienen por la tarde. *

Luis y Caries vienen por la matkna.PR*

temprane. P Luis y Carlos vienen tempram. PR*

Enos vienen h.y. Vienen hoy.

el migrcoles. Vienen el migi.coles. PR*

tedes les dis. Vienen todos les dras. PR*

FY MY

Ella viene a visitarme. P Viene a visitarme.

a gyudarme. P Viene a ayudarme. 1B*

a verme. P Viene a verme. PR*

Elena viene con Gabriel. P Elena viene con Gabriel.

con el prefesor. P Elena viene con el profesor. PR*

con au amiga. P Elena viene con su amiga. PR*
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MV REPETITION DRILL Repita

MV
Vengo por la tarde.
Venimos por la tarde.
Vienes por la tarde.
Vd. viene del Ecuador.
Vds. vienen del Ecuador.

MV TRANSFORMATION DRILL -

Modelo
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

FV
P Vengo por la tarde.
P Venimos por la tarde.
P Vienes por la tarde.
P Vd. viene del Ecuador.
P Vds. vienen del Ecuador.

change the verb from the singular to the plural,
or from the plural to the singular

"triene Vd. por la magana?
2Vienen Vds. por la mdgana?
Venimos contigo.
Vengo contigo.

MV
eViene Vd. por la magana?
Venimos contigo.
Ella viene con Marta.
N. venimos temprano.
Vd, no viene de Cuba.
Ellos no vienen en avidh.

FV
P LVienen Vds, por la mdilina?

P Vengo contigo.
P Ellas vienen con Marta.

No vengo temprano.
P Vds. no vienen de Cuba.
P El no viene en avi6h.

- Fin de la Leccion



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5b1.1

TOPIC: REGULAR VERBS ENDING IN a - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

anoche
anteayer
ayer
bailar
bien
blanco
la oamisa

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el chocolate
camprar
con gracia
con gusto
la corbata
entrar
la escuela
estudiar

MV REPETITION DRILL - Rspita

XV
Compri; una revista anoehe.
Compraste una revista anoohe.
Ud. compr6 una revista anoche.

MV SUBSTITUTION DRII1

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Emplecir

Compraste una
Compraste una

una
Compraste una

MV
Compraste una revista anoche.

une novela
un paraguas

FV
Compri una corbata ayer.

una camisa blanoa
sapatos negros

llamar
la mama:
la manana
el mes pasado
macho
negro
la novella**
el pan

l paraguas
el peseado
la revista
el sgbado
la tarde
visitar
al sapato

FV
P Compri una revista anoche.
P Comprasts uris revista anoche.

P Ud. compr6 una revista anoche.

revista anoche.
revista anoche.
novel*
novela anoche.

MV
Ud. ocapa chocolate este, manana.

pescado
pan

FV
Compraste una revista anoche.
Compraste una novels. =oche.
Compraste un paraguas anoche.

MV
Comprg una corbata ayer.
Compri una eamisa blanca ayer.
Compri sapatos negros Ayer.

PR*
PR*

PR*
PR*

Fy
P Ud. conprd chocolate seta smaana. *

P Ud. comprO peecado esta mafiina. PR*

P Ud. oomp4 pan oats mains. PR*
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NV REPETMON DRILL - Repita

MV
Bailamos el sibado pasado.
Rosa y yo bailamos el sibado

paeado.
Ude. bailaron *1 sibado pasado.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. We:
Ud. repite:
Ud. We:
Ud. die*:
Empiece...

Bailamos
Bailamos

Bailsman

Ayer.
Ayer.
anoche.
amoeba.

FV
Bailamos el egbado papal".
Romsy bananas el sibadeb

wad*.
Ude. bailaron el sAado pasado.

MV Tv
Bananas Ayer. P Bailamos ayer.

anoche. P Ballamoe anoche. PR*

anteayer. P Bailamos amteayer. PR*

FY MV

Uds. bailaron con gusto. Ude. bailaron con gusto.

con gracia. Ude. bailaron con gracia. PR*

mucho. Ude. bailaron muoho. PR*

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Cosp4 tins corbata esta tarde.
Compramos una corbata esta 'bard*.
Compraste una corbata esta tarde.
Ud. compre el pan esta mains.
Ude. oompraron el pan esta marina.

MV TUNSFORMLTION DRILL - change

Modslo
Ud. oye: Compro um paraguas.
Ud. dies: Compri um paraguas.

I I Ipi CO.

my
Compro un paraguas.
Ud. eluda a su.nama.
4A quiei llamtu Ude.?
Visitas a tu amigo.
Uds. estudian bien y macho.
Entramon a la esouela.

7V
Compre tine corbata esta tarde.
Compramos tins corbata esta tarde.
Compraste una corbata esta tarde.
Ud. compr6 el pan esta maana.
Ude. compraron el pan *eta menana.

from the present to the preterite

FV
P Comm( un paraguae.,
P Ild. ayudoi a du JIM.
P JA quiin Ilamaron Ude.?
P Visitant* a tu amigo.

P Uds. estudiaron bien y mucho.

P Entramon en la escuela.

- Fin de la Lecci6i
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TOPIC:

.

SPANISH - Level I - Second Ralf - Structure Drill
Syllabus Number S5b1.2

REGULAR VERBS ENDING IN AR - Preterite Tense
Fart II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to

la abuela
la amlga
el ascansor**
ayudar
bailar
bajar
bien
la cam
la comida

contestar
entrar en
la escuela
el espagil
studiar
hablar
la barman&
el jardin
la leccid6

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
1Visit6 Ton6 el museo?
gisitaron ellos el museo?
4L1am6ella a Gloria?
aLlamaron ellas a Gloria?

XV SUBSTITUTION DRILL

Mode lo

Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Emplace...

MV
Celia entrtcen

en
en
en

llamar
llegar
la madre
mucho
el Russo
may
nuestro
la pelgicula

por

presenting tape

preparar
el profesor
la puerta

la tarde
la tarea
la tienda
todo
visitar

FV
P /Visit6Tomis el museo?

P 4Visitaron ellos el museo?

P eL1am6e31a a Gloria?
P ALlamaron ellas a Gloria?

Celia entro en el ascensor.
Celia entrdren el ascensor.

en la tienda.
Celia entrien la tienda.

el ascensor.
la tienda.
la escuela.
el jardti.

TV
Ella ayudi a au madre.

a su banana.
a su amiga.
a au abuela.

TV
Celia entrdren el ascensor.
Celia entrcien la tienda.
Celia entrdron la escuela.
Celia entr en el jardln.

NV
Ella ayude a au nadre';

Ella ayude a en hermana.
Ella ayude a su amigo.
Ella wade a an abuela.

PR*
PR*
PR*

*
PR41'

PR*
PRA



MV
Pedro y Felipe no estudiaron mucho. P

el espagol. P

en casa. P

FV
Elias no prepararon todo.

la comicial.

la leccan.
la tarea.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Yo ayud4' al profesor.
Nosotros ayudamos al profesor.

Td ayudaste al profesor.
El ayudd a su amigo.
Ellos ayudaron a SUB amigos.

MV TRANSFORMATION DRILL - change

Modelo
Ud. oye: Bailo con Maria.

Ud. dice: Bails con Maria.
Espiece...

MV
Bailo con Maria.
Estudian macho en casa.
Hablamos espeaol con nusstros

amigos.
Juan contesta guy hien.

FV
Entro por la puerta.
1

tLe gusts a Ud. la peliCuls?
Bajamos por el ascensor.
Ellas llsgan 'bards.

FV
Pedro y Felipe
Pedro y Felipe

Pedro y Felipe
cases.

no estudiaron mucho. *

no estudiaron el

no estudiaron en

MV
Ellas no prepararon todo.
Elias no prepararon la oomida.
Ellas no prepararon la leccan.
Elias no pvepararon la tarsa.

FV
To ayudfral profesor.
Nosotros ayudamos al profesor.
Ttitayudaste al profesor.

El aymdda su amigo.
Ellos gyudaron a sue amigos.

the verb to the preterite tense

FV
Bail4fcon Maria.
Estudiaron macho en casa.
Nataamos espegol con nuestros

amigos.
Juan contest6iuy men.

MV
P Entri por la puerta.
P L. gusta Ud. la peliOula?

P Bajamos por el ascensor.
P Elias llegaron tarde.

- Fin de la Leccidk
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PR*

PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*

PR*
PR*
PRit

PRit



TOPIC:

SPANISH - level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5b2el

REGUIAR VERBS ENDING IN gR - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or

aprender
el arroz con-

polio
bailer
bien
el cafe;

cantar
el clavel

comer
en seguida
el espaiol
estudiar
la flor
los guantes
la lengua

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Yo aprendifel espaiCl.
T6 aprendiste el espagol.
Ude aprendiel espeaol.

leif SUBSTITUTION DRILL

reviewed prior to presenting tape

el libro
mal
mucho
nadar**
la palabra
el pan
el periOdico

la regla
responder
la rose
todo
vender
venir
la violets

FV
P Yo aprend(el espdgol.
P Tifsprendiste el espaol.

P Ude aprendidel espedlol.

Modelo
Ud. oye: Ud. aprendiSuma lengua.
Ude rep1te: 61. aprendi6una lengua.
Ud. oye: el espdWol.

Ud. dice: Ud. aprendael espeaol.

Empiece...

MV
Ud. aprendauna league.

el espaiol.
la palabra.

FV
Aprendf a bailer.

=dare
cantar.

mv
Aprendiste mucho.

todo.
la reglae

Tv
P Ud. aprenda una lengua.
P Ude aprendael
P ale aprendidla palabra.

MV

P Aprendf a bailar.
P Aprendf a nadar.
P Aprendf a cantar.

FY
P Aprendiste much*.

P Aproneiste tedo.
P Aprendiste la regla.

-143-

TR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Nosotros vendines el cafe'.
Julio yyo vendimos el cats.
Uds. vendieron el cafe.

MV SUBSTITUTION DRILL

Medelo
Ud. oye:

ropite:
aye:

Ud. dice:

Uds.
Ude.

vendieron floras.
vendieron flores.

libros.
vendieron libros.

MV

Uds. vendieron flores.
libros.
periddicos.

FV
Vendimos rosas.

claveles.
violetas.

MV REPETITION DRILL - Replta

MV

Respondl'en espafiol.
Respondinos en espaol.
Respondisto tden.
Ud. respondablen.
Uds. respondieron nal.

MV TRANSFORMATION DRILL -

FV
Nosotros vendimos el cafe:,
Julio y yo vendines el cafe.
Ude. vendieron el cafe:

FV
Uds. vendieron acres.
Uds. vendieron libros.
Uds. vendieron peri6dicos.

MV

Vendimos roses.
Vendinos claveles.
Vendimos vicletas.

FV
P Resin:leen espigol.
P Respondinos en espael.
P Respondiste bien.
P Ud. reepondabien.
P Lids. respondieron nal.

change to the preterite tense

Modelo
Ud. oye: Ud. aprende a bailer.
Ud. dice: Ud. aprendicfa bailer.
Enpieco...

MV
Ud. aprende a bailer.
Respondo en seguida.
Debes estudiar nucho.
Vendenes guantes.

FV
P Ud. aprendi6 a bailer.
P Reepondfen seguida.
P Debiste estudiar nucho.
P Vendinos guantes.
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FV
INo deben Uds. venir?
Uds. respondenCon nucho gusto.

Cc:memos arros con polio.
Como pan.

MV
debieron Vds. venir?

Uds. respondieronCon mucho
gusto.

Conimos arz4s con polio.
Cold pan.

.0 Fin de la Lecci66
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PR*
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TOPIC:

SPANISH - level I - Second Half Structure, Drill
Syllabus Nusiber S5b2.2

REGUlAR VERBS ENDING IN - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABUlARY - to be introduced or reviewed prior to pr.s.nting taps

adios
apz'e nder
* sue rdenes**
be.ilar
bien
claro set
comprender

con niucho gusto
cuando
de nada
los dulces
.1 espaiiol
es verdad
gracias

hablar
hasta luego
hasta i*na
hasta Ia vista
-1
niuchas aoeae

neda
no hay do qu
1* palabra
por eupuesto**
Lqu(?
responder
vender

MV PETITION DRILL Repita

MV
Janito respondicS-Mio's.
Zilo. respondieron-u-Bien, gracias.
Julia reepondió-.'Hasta la vista.

P
P
P

TV 1
Juanito respondio-.-Adioe.
Ellos respondierona-Bien, gracias.
Julia reepondi.-s'Hasta 1* vista.

*

*
*

lilac respondieronu-suCon niucho gusto.P

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye:

Ud. cepite:
lid, aye:
lid, dice:
Eapiece...

Ellas respondieronCon aucho gusto.'

Ella respondi6-'De nada.
Ell respondió-sDe nada.

Hasta luego.
Ella respondio"-Hasta luego.

MV

Ella r.epondió.'-De nada.
Hasta luego.
H*ta l.a vista.
Bien, gracias.

TV
P&blo y Joe. rsspondieron.Claroet.

No hay de qu.

A sue 6rdenea.

Por eupiesto.

TV
P Ella resporx1i...De nada.
P Ella respondioHasta luego.
P Ella respoMi..sHaeta 1* vista.
P Ella reapoMi-.-Bien, gracias.

P
P

P

P

MV

Pablo y Jose respondieronuClaroest.
Pablo y Jose respondieron-'-No hay

de qu.
Pablo y Jose respondieronA sue

6rdenes.
Pablo y Jose reapondieronPor

eupuesto.



MV' REPETITION DRILL - Repita

NV
To respondf=4s verdad.
Nosotros respondimosEs verdad.
Ti respondisteHasta mama.
El respondi6-4lasta manna.
Enos respondieronHasta mAina.

FY
P Ye respondf=-Es verdad.
P Nosotros respondimosEs verdad.
P T6 respondistcHasta maim.
P El respondi&-Hasta maina.
P Ellos respondieronHasta maana.

NV TRANSFORMATION DRILL - ohange the verb from singular to plural, or from
plural to singular

Nodelo
Ud. oye:
lid. dice:

Ud. oye:
Ud. dice:
Empieoe...

ega respondiste t4'1
A/arespondieron Uds.?
No respondimos nada.
No respond nada.

MV
+4:

t

Au. respondiste
No respondimos nada.
Respondieron-=Bien gracias.
Ud no respondiS' mal.

Los egos respondieron--Hasta
auego.

Nu: respondimos?
iCuindo responWelln?

NV TRANSFOMATION DRILL - change

Modelo
Ud. oye: Ude. venden dulces.
Ud. dice: Uds. vendieron duloes.
Empiece...

NV
Uds. venden duloes.
Aprendo a hablar espigol.
Respondes wy bien.
El responde que no.
Comprendemos muohas palabras.
Pepe yyo am:views wohas oosas.

Aprendes a bailer.

FV
iAarespondieron Vdso?
No respondf' nada.
Respondi4=-Bien gracias.
Uds. no respondieron nal.
El niii) respondidHasta luego.

iQuirespondf?
dCuindo respondieron ellas?

the verb to the preterite tense

rv

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*

P Ude. vendieron dulces. PR*
P Aprendf a hablar espaol. PR*

P Respondiste logy bien. PR*

P El respondaque no. PR*

P Comprendince Ruches palabras. PR*

P Pepe y ye aprendimos *Was
(MM. PR*

P Aprendiste a bailer. PR*

Fin de la LeociOn



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number 55b3.1

REGULAR VERBS ENDING IN IR - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY to be introduced or reviewed prior to

el ao
aqui
la calle ColcIn
el campo
la cartera

MV REPETITION DRILL -

MV
To abrf el libr.

abriste el libro.
Vd. abrii el libro.

MV SUBSTITUTION DRILL

Models
Vd. oye: Abriste
Vd. repite: Abriste
Vd. oye;
Vd. dice: Abriste
Empiece...

MV
Abriste el cuaderno.

la revista.
la puerta.
la tienda.

la casa
cerca de
el cuaderno
la gramitica**
grande

Repita

FV
Abri'la puerta.

la ventana.
la gramaica.
el libro de lectura.

MV
Abrii' las puertas.

la oficina.
la cartera.
los libros.

el
el
la

la

presenting tape

lejos de la puerta
el libro de la revista

lectura la tienda
la oficina la ventana
los padres vivir

FV
P Y abrr el libro.
P Td abriste el libro.
P Vd, abriel libro,

cuaderno.
cuaderno.
revista.
revista,

FV
P Abriste
P Abriste
P Abriste
P Abriste

MV
P Abr(la
P Abri la
P Abrf
P Abrf el

el cuaderno.
la revista.
la puerta.
la tienda.

puerta.
ventana.
gramitica.
libro de lectura.

FV
P Abrii'las puertas.
P Abri6 la oficina.
P Abri6 la cartera.
P Abrii los libros.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

NV
Nosotros vivimos cerca de aqui.
Julio y yo vivimos cerca de aqui. P
Vds. vivieron cerca de aqui.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Pace y yes vivimos
Paco y ye vivimos

Paco y yo vivimos

NV
Paco y yo ViViMDS dos aicos

en Mexico.
en el campo.
cerca de aqu/.
en la calle Colin.

FV
Vivieron con sus padres.

en una casa grande.
en la Quinta Avenida.
en Nueva York.

FV
Nosotros vivimos cerca de aqui.
Julio y yo vivimos cerca de aqui:
Vds. vivieron cerca de aqui:

dos aos en Mexico,
dos igos en MIxico.
en el campo.
en el campo.

FV
Paco

Paco
Paco
Paco

y yo vivimos
en Mexico.
y yo ViViMDS
y yo vivimos
y y(!,vivimos

Colon.

NV
Vivieron

P Vivieron
P Vivieron
P Vivieron

dos aos

en el campo. PR*
cerca de aqui/. PR*
en la calle

PR*

con sus padres.
en una casa grande.
en la Quinta Avenida.
en Nueva York.

MV TRANSFORMATION DRILL - change the verb to the preterite tense

Modelo
Vd. eye: Abres el cuaderno.
Vd. dice: Abriste el cuaderno.
Empiece...

PR*
PR*
PR*

NV FV

Abres el cuaderno. Abriste el cuaderno. PR*

Vivo en Nueva York. P Vivren Nueva York. PR*

Abrimos la revista. P Abrimos la revista. PR*

Pedro vive lejos de aqui. Pedro vivig lejos de aqui% PR*

Los alumnos abren el libro. 143 alumnos abrieron el libro. PR*

Vd. abri la oficina.Vd. abre la oficina. P PR*

- Fin de la Leccin -



SPANISH - Level I - Secnd Half - Structure Drill
Syllabus Number S5b3.2

TOPIC: REGULAR VERBS ENDING IN IR - Preterite Tense

VOCABULARY

ayer
bien
la carta

- to be introduced

el chic.
el dinero
escribir
larga

Part II - third person
singular and plural

or reviewed prior to presenting tape

1 .
la lecciki tquien?
mucha recibir
el padre el regal.
la pregunta

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
El escribii'muchas cartas ayer.
Enos escribieron machas cartas

gyer.
Ella escribio muchas cartas ayer. ?
Ellas escribieron muchas cartas

Ayer.

MV SUBSTITUTION DRILL

yv
El escribiirmuchas cartas ayer.
Ellos escribieron muchas cartas

Ayer.
Ella escribimuchas cartas ayer.
Ellas escribieron muchas cartas

ayer.

Modele
Vd. oye: cartas
Vd. repite: Escribi cartas
Vd. oye:
Vd. dice: Escribiti cartas

NV
Escribii cartas largas.

largas.
largas.
a Elena.
a Elena.

FV
Escribacartas largas.

a Elena. P Escribiircartas a Elena. PR*
bien la lecciein. P Escribiibien la lecciih. PR*

Escribieran la leccan. P Escribieron la lecciin.
la pregunta. P EScribieron la pregunta. PR*

una carta. P Escribieron una carta. PR*

KV REPETITION DRILL Repita

MV FV
Recibf. muchas cartas gyer. P Recibi'muchas cartas Ayer.
Recibimos muchas cartas ayer. P Recibimos =ohne cartas Ayer.
Recibiste machas cartas ayer. P Recibiste muchas cartRs ayer.

Vd. recibi6 diners de su padre. P Vd. recibiS diner. de su padre.

Vds. recibieron diner. de su
padre.

Vds. recibieron diner. de sa
padre.
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MV SUBSTITUTION DRILL

Model
Vd. sye:
Vd. repite:
Vd. eye:
Vd. dice:
Empiece...

El y yo
El y ye
Vds.
Vds. recibieron la carta ayer.

recibimos la carta gyer.
recibimes la carta gyer.

MT
El y yo recibimos la carta ayer.

Vds.

Vd.r.
MV TRANSFORMATION DRILL

FV
El y y recibimos la carta ayer.
Vds. recibieron la carta ayer.
Recibiste la carta ayer.
Vd. recibila carta Ayer.
Recibfla carts. ayer.

change to the preterite

Models
Vd. ye: iQuieh recibe una carta?

Vd. dice: eQuign recibauna carta?
Empiece...

MV
6Qu1en recibe una carta?
Foos chicos vivan con sus tios.

Ana recibe muchas cartas.

TV
Abrimos todas las ventanas.
2Abren ellas la puerto/
Recibes un regal..

FV
e!Quigh recibauna carta?
Ese chicos viviern con sus
Ana recibig. muchas cartas.

MV
Abrimos todas las ventanas.
iAbrieron ellas la puerta?
Recibiste un regal*.

Fin de la Leccio'n

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
tfos. PR*

PR*

PR*
PR*
PR*



0.111.0

TOPIC:

SPANISH . Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Nukber S5b4.1

IRREGULAR:VERB DAR - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY .

el autom6vil
el caballo
l cuaderno
la cuchara
dar las gracias

to be introduced or reviewed prior to presenting tape

dar la nano a
dar un paseo
el dinero
el disco

a el jardin
e/

14V REPETITION DRILL - Repita

NV
Yo di el libro a Juanito.
Tildiste el libro a Juanito.

didrol libro a Juanito.

NV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repitet
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece...

el libro
el parque
la pera
el periddico
la plums
por

el profesor
el programa
el regalo
el tenedor
la tisa

FV
P Yo di el libro a Juanito.
P TArdiste el libro a Juanito.
P Ud. didrel libro a Juanito.

Diste la tisa al profesor.
Diste la tisa al profesor.

el *is
Diste el lipis al profesor.

NV
Diste la t;sa al profesor.

el lapis al profssor.
el cuaderno al profesor.

FV
Di las gracias a Paco.

la cuchara a Paco.
el tensdor a Paco.

NV
Ud. diO/el programa a Juan.

el disco a Juan.
el peradico a Juan.

FV
Diets la tisa al profesor.
Diste el liiis al profesor.
Diste el cuaderno al profesor.

MV
Di las gracias a Paco.
Di la cuchara a Paco.
Di el tenedor a Paco.

Fv
P Ud. daol programa a Juan.
P Ud.didrel disco a Juan.
P Ud. dio el periddico a Juan.
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PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

NV
Dims la nano a Roberto.
Re& y yo dimos la mano a Roberto.

Ude. dieron la mano a Roberto.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. ay.:
Ud. repite:
Ud. oye:

lid. dice:
Empty's...

FV
Diva 3.a rano a Roberto.
Raul y yo dimos la nano a Roberto.

Ude. dieron la mano a Roberto.

Ude. dieron la mano a Enrique.
Ude. dieron la mano a Enrique.

las gracias a Enrique.
Uds. dieron las gracias a Enrique.

MV
Ude. dieron la nano a Enrique.

las gracias a Enrique.
la pluma a Enrique.

FY
Dims un paseo por el parque.

un paseo en automgvil.
un paseo a caballo.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
YO AO le di el dinero.
Nosotros no le dimos el dinero.
Pedro y yo no le dimos el dinero.

Ti no le distp un regalo.
Ud. no le dio un regalo.
Ude, no le dieron un regalo.

FV
Uds dieron la mano a Enrique.
Uds. dieron las gracias a Enrique.PR*

Ude. dieron la plums a Enrique. PR*

NV
Discs un paseo por el parque.
Dimas un paseo en automdil.
Dimoe un paseo a cabana.

FV
Yo no le di el dinero.
Nosotros no le dimos el dinero.

Pedro y yo no le dimos el dinero.

Tarno le dist, un regalo.
Ud, no le dio un regalo.
Ude, no le dieron un regalo.

PR*
PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - change from the plural to the singular, and from

the simular to the plural

Modelo
Ud. aye: Dimos un paseo a caballo.

Ud. dice: Di un paseo a caballo.

Ud. aye: Ud. did la mano a Roberto.

Ud. dice: Ude. dieron la memo a Roberto.

Emplace...

MV
Dimos un ptseo a caballo.
Ud, did la mano a Roberto.
Diste un palm por el parque.

Di las gracias al profesor.

-153-

FV
Di un gesso a caballo.
Uds. dieron la mano a Roberto.

Uds. dieron un patsy) por el

parque.
Dimon las gracias al profesor.

PR*
PR*

PR*
PR*

4,



MV TRANSFORMATION DRILL dhange to the preterite tense

Nodelo
Ud. oye: Doy un regalo a Juana.
Dd. dice: Di un regalo a Juana.

MV
?cry un regalo a Juana.
4Da Marta el libro a Pedro?
/Das una pars a Felipe?
Ud. da un paseo por el jardfi.

Dams las graeias a sus padres. P

Fin di la

Di un regalo a Juana.
liDidrMarfa el libro a Pedro?
piste una pera a Felipe
Ude. dieron un paseo por el

jardfi.
Diaos las graoias a sus padres.

Lecoi46

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5b4e2

IRRNGULAR VERB 124A - Preterite Tnse
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY -

los animals;
el autoacil
ayer
l oaballo
el concierto

to be introducod or reviewed prior to presenting tape

dar de comer a**
dar las gracias a
dar la nano a
dar un pasoo
el disco

NV REPETITION DRILL - Repita

MV
Jos. dis:Cun paseo. P

Ellos dieron un paseo. P
Clara dales gracias a la maestro.. P
alas dieron las gracias. P

MY SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oyes
Ud. repite:
Ud. oyes
Ud. dice:
Empieco0..

el gato
el helado
el lipis
el lres
el pajaro

los pasteles
el perro
la plums
la revista

TV
Jose daun paseo. *

Ellos dieron un paso. *

Clare dalas gracias a la maestra. *
Ellas diron las gracias. *

Julio dici un passo ayer.
Julio dio'un paseo myer.

un woo n automo,vil.
Julio dio un paseo en automovil.

MV
Julio diciun passe ayer.

un paseo en automovil.
un paseo a caballo.

Clara le dam regalo.
van

un disco.

/ivy

P Julio clic; un paseo ayer.

P julio di4fun paso en autamovil.
P Julio dio'un paseo a caballo.

P Clara le didun r,galo.
P Clara le did un lags.
P Clara le did un disco.

rv
Mario y Carlos as diron la pluma. P

la revista. P

el dig... P

PR*
PR*

PR*
PR*

NV
Mario y Carlos me dieron la plums.

Mario y Carlos me dieron la
revista. PR*

Mario y Carlos ms dieron el disco.PR*
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FV
Enos dieron de comer al perro.

al nto.
al pajaro.

MV REPETITION DRILL RPita

MV
Di un concierto ayer.
Dimos un concierto ayer.
Dist. uh concierto ayer.
Dio un concierto anoche.
Dieron un concierto anoche.

MV TRANSFORMATION DRILL .

NV
Ellos dieron de comer al perro.
Ellos dieron de comer al gs;to.
Ellos dieron de comer al pajaro.

FV
Di un concierto ayer.
Dimos un concierto ayer.
Dist* un concierto ayer.
MO' un concierto anoche.
Dieron un concierto anoche.

change the verb to the preterite tense

Modelo
Dd. aye: Mar da un paseo a caballo.
Ud. dice: Maria di4' un paseo a caballo.
Empiece..0

MV
Marfa da un paseo a caballo.
Ud. me da un
Nis padres le dan un helado.
Damos un concierto el lunes.

YV
Maria nos da pasteles.
Das de comer a los animales.
Mis amigos,dan un paseo en

automovil.
D. Niguel la nano a Roberto?

FV
Marra didp passo a caballo.
Ud. me dio un lapis.
Mis padres le dieron un helado.
Dimos un concierto el lunes.

MV
Maria nos didfpasteles.
Diste de comer a los animales.
Mis amigosdan un paseo on
. /automovil.
4Dio Miguel la nano a Roberto?

Fin de la Leccidn
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PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b5.1.

IRREGULAR VERB gm . Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

adelante
adide
el alfabeto**
el afiC

el apetito**
bien

to be introduced or reviewed prior to presenting taps

buen
buenas nqphes
buenos dias
decir que si**
de nada
espaaol

MV REPETITION DRILL Repite

NV
To dije el alfabeto

dijiste el alfabeto ospaiol.

Dd. dijo el alfabeto espaiol.

MW SUBSTITUTION DRILL

gracias
ihola!

la hora
mucha
el nombre
nuestro

Que buena
IQue listima!**
la semana
el Name
la verdad

FV
P Yo dije el alfabeto espiaol.

P T6 dijiste el alfabeto espaiol.

P Ud. dijo el alfabeto espaEol.

Nedelo
Ud. Dije el alfabeto espaaol.

Ud. repite: Dije el alfabetq,espagol.

Ud. oye: --Buenos dips.

61. dice: Dije --Buenos diaa.

Empiece.4.

NV FV

Dije el alfabetsespa&l. P Dije el alfabetq,espaiCl.

--BUenos dias. P Dije -aftenos dies. PR*

-4uenas nocbes. P Dije -sauenas noches. PR*

--De nada. P Dije --De nada. PR*

TV NV

lajiste la verdad. P Dijiste la verdadt.

--Adicfs,

e.-Buenos dias.

P
P

Dijiste
Dijiste --Buenos dias.

PR*
PR*

que se. P Dijiste que PR*

MV TV

Dijo los das de la semen*. P Dijo los tit(as de la semana.

las estaciones del ago. P Dijo las estaciones del ago. PR*

--ftchas grad:tag. P Dijo --Muchas gracias. PR*

la hora. P Dijo la hors, PR*
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Mit REPETITION DRILL - Repita

MV

Nosotros dijimos nuestros nombres. P
Marfa y yo dijimos nuestros

noMbres.
Uds. dijeron sus nombres.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Dd. repites
Ud. oye:
lid. dice:
Empieoe..e

Dijimos
Dijimos

Dijimas

NV
Dijimos ..iHola!

graoias.
listima!

-4(14 buenol

TV
Dijeron sus nombres.

--Boon &petite.
los rameros.
--TAdolante:

..11101a!

graoias.
--Bien, gracias.

TV
Nosotros dijimos nuestros notbres.
Narii y yo dijimos nuestros

nombres.
Uds. dijeron sun nombres.

TV
P Dijimos
P Dijimos
P Dijimos
P Dijimos

MV
Dijerom
Dijeron
Dijeron
Dijeron

..iHola!

graoias.
--Nue lorstima!
Nue' buenol

sus nombrea.
--Buen apetito.
lol ameros.
--sAdelantel

MV TRANSFORMATION DRILL - change the verb to the preterite tense

Nadelo
Ud. aye: El dice la hors.
Ud. dies: El dijo la hora.
Empieoe...

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

NV TV
El dioe la hora. P El dijo la hora. PR*I. 7 yo deoiros --Buen apetito. P Lupe y yo dijimos -.awn apetito. PR*

dioe --De nada. P Ud. dile --De nada. PR*
Ti' dices --(QuAriLtima! P Tidijiste PR*
To digo --Buenas noobes. P To dije --Buenas noohes. PR*
Uds. diem el alftbetoe P Uds. dijeron el alftbeto. PR*

- Fin de la Leooan
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllebus Number S5b5.2

TOPIC: IRREGULAR VERB REIA imp Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULART - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

el apellido**
bueno
decir que no**

de nada
el dfa
en espglol
en ingles

NV REPETITION DRILL - Repita

NV
Enrique lo dijo en espinol.
Ellos lo dijeron en espagol.
Pilar lo dijo en ingles.
Inas lo dijeron en ingles.

141/ SUBSTITUTION DRILL

Nbdelo
Ud. opt:
Ud. repite:
Ud. oyes
Ud. dice:
Empiece...

eso
la hors'
nada
iQuichicot

quisis**
la semana
la verdad

TV
P Enrique lo dijo en espiiol.

P Ellos lo dijeron en espaiol.

P Pilar lo dijo en Inglis.,
P Ellas lo dijeron en inglis.

Dijeron su apellido.
Dijeron su apellidoo

--icamaba!
Dijeron --iCarambal

NV
Dijeron su

i Carotin

!Bueno

0.-.112utf chico:

TV
Enrique dijo su,nombre.

los Busses del ago.

algo.

NV REPETITION DRILL ib Repita

NV
To no dije nada.
Nosotros no dijimos nada.
Tidijiste la verdad.
Uds, dijeron.la verdad.
Ella dije
Ellas dijeron qua no.

TV
Dijeron
Dijeron
Dijeron
Dijeron

NV
P Enridiue

P Enrique
P Enrique
P Enrique

apellido.
1Carambal
--IBuenot
iQuer chicol

dijo su nombre.
dijo
dijo los misses del ago.

dijo algo.

P To no dije nada.
P Nosotros no dijimos nada.
P Tddijiste la yarded.
P Uds. dijeronsla verdad.
P Ella dijo
P Elias dijeron gas no.
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PR*
PR*
PR*

ft

PR*
PR*
PR*



MV TRANSFORMATION DRILL - change the verb to the preterite tense

MOdelo
Ud. oye: Dicen la verdad.
Ud. dice: Dijeron la verdad.
Empiece...

NV Fv
Dicen la verdad. P Dijeron la verdad. PR*

Digo eso. P Dije eso. PR*

Ud. no dice nada. P Ud. no dijo nada. PR*

Juana dice la hora. P Juana dijo la hora. PR*

Dices los divas de la semana. P Dijiste los dfas de la semana. PR*

Decimos P Dijimos --De nada. PR*--De nada.

MV TRANSFORMATION DRILL - change

Modelo
Ud. oye: Dijo quo no.
Ud. dice: Dijeron que no.
Empiece...

MV
Dijo que no.
Dije la hora.
Ud. dijo que si.
lo dijo nada.
4Dijiste eso?

burdijo?

the verb from the singular to the ;aural

FV
Dijeron quo no.
Dijimos la hors. /

Uds. dijeron que si.
dijeron nada.

4Dijeroneso?
Que'dijeron?

- Fin do la Leccion -
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PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus HUMber S5b6.1.

IRREGUIAR VERB .Kta - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

acid l eine el estudiante el parque

ayer con hay el patio

la biblioteca** el chico el jardin la plaza

la case enferno Nedrid_ el teatro

cerca de la eseuela el Eliseo triate

MV REPETITION DRILL .

MV
Yo estuve en Madrid.
Estuviste en Madrid.
Ud. estuvo en Madrid.

MV SUBSTITUTION DRILL

Miodelo
Ud. oye: Estuve

Ud. repite: Estuve

Ud. oye:
Ud. dice: Estuve

Enpiece...

MV
Estuve enferno ayer.

aqui'
en ease
en el Russo

Ropita

TV
P To estuve en Madrid.

P Estuviste en Madrid.

P Ud. estuvo en Madrid.

enfermo ayer.
enferno ayer.

aqui;
aqui ayer.

TV
Ud. ilituvo con los estudiantes.

con los chicos.

con Juan#y Pablo.

con Tomas.

NV
iEstuviste en el eine?

en el parqus?
n el teatro?
en ni east?

FV
Estuve enfermo ayer.
Estuve aqufayer.
Estuve en case ayer.
Estuve en el Russo ayer.

MV
Ud. estuvo
Ud. estuvo
Ud. estuvo
Ud. estuvo

TV

P 4Estuviste
P CEstuviste
P dEstuviste

P iTettiviste

-161-

con los estudiantes.
con loco chicos.

oon Juany Pablo.

con Tones.

en el eine?
en el parque?
en el teatro?
en ni casa?

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Estuvimos cerca de elle.
Roberto y yo estuvimos cerca de

ella.
Uds. estuvieron cares de ella.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye: Estuvimos cerca de ella.
Ud. repite: Estuvimos cerca de ella.
51. oye: de DS.
Ud. dice: Estuvimos cerca de W.
Empiece...

FV
P Estuvimos corm de ella.

Roberto y yo estuvimos cerca de
slla.

P Uds, estuvieron corm de ella.

MV
Estuvimos cerca de ells.

de Ud.
de ell.

de Juan.

FV
Anoehe

MV

Uds. estuvieron en el parque.P

en la plaza. P

en el patio. P

en el jarrILI.P

FV
Estuvimos cores de ells.
Estuvimos cerca de Ud.
Estuvince cerca de il.
Estuvimos cares de Juan.

MV
Anoche Uds. estuvieron en el

parque.
Anoche Uds. estuvieron en la

plaza.
Anoche Uds. estuvieron en el

patio.
Anoche Uds. estuvieron en el

TRANSFORMATION DRILL - change from the present to the preterite

Modelo
Ud. oye: Estoy en la biblioteoa.
Ud. dice: Estuve en la biblioteca.
Empiece...

MV
Estoy en la bibaioteca.
Estamos tristes.
Esti's corps de Juan.
Uds. Satan en la escuela.
Ud e esti( aqui' hoy.

FV
Estuve en la biblioteca.
Estuvimos tristes.
Estuviste corm de Juan*
Uds. estuvierosen la *smelt.
Ud. estuvo aqui hal.

- Fin de la Leccidn
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PR*
PR*
PR*

PR*

PR*

PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b6.2

IRREGULAR VERB ESTAR Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

al aire libre**
el amigo
anoohe
ausente

ayer
idOnde?
en oast
enfermo
la escuela

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
El eatuvo ausente ayer.
Ellos estuvieron ausentes ayer.

Ella estuvo presente boy.

Elias estuvieron presentee hoy.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
lid. oyes

Ud. dice:
Empiece...

or reviewed prior to presenting tape

DI:cnde estuvo el?

Dcfnde estuvo el?
su amigo?

iande estuvo au amigo?

NV
lands estuvo el?

su amigo?
au prime?
su hermano?

Las niiis estuvieron en el parque.
en el =BOO.
en oasa.
en la esoueli.

MV REPETITION DRILL - Ropita

MV
No estuve ausente ayer.
No estuvimce ausentes ayer.

No estuviste ausente vex'.
Ud. no estuvo triste anoche.

Uds. no estuvisron tristes anoche.

el hernano
hoy
la iglesia
el mimeo
el parque

presente
el prim*
la puerta
todo el dia

FV
El estuvo ausente agar.
Ellos estuvieron ausentes ayer.

Ella estuvo present. hoy.

Ellas estuvieron presentes hoy.

FV
P 4Ds/nde estuvo 1?

*

P 1Donde estuvo su amigo? PR*

P 4Donde estuvo su primo? PR*

P ZDoilde estuvo su hermano? PR*

P Las nigas estuvieron en el parque. *

P Las ninis estuvieron en el museo. FR*

P Las niffas estuvieron en cast. PR*

P Las nigas estuvieron en la

esouela.
PR*

FV
No estuve ausente ayer.

No estuvimos ausentes ayer.

No estuviste ausente ayer.

Ud. no estuvo triste anoehe.

Ms. no estuvieron tristes anoche.
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MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Juan estuvo en easa ayer.
Juan estuvo en casa ayer.
To
Estuve en calla ayer.

MV
Juan estuvo en casa
To
Nosotros
1,11

Ellos

14V TRANSFORMATION DRILL

FV
Juan eatuvo en casa ayer.
Estuve en case ayer.
Estuvinos en casa ayer.
Estuviste en case ayer.
Estuvieron en case ayer.

change to the preterite

Modelo
Ud. aye: Mar4 est en la iglesia.
Ud. dice: Marea estuvo en la iglesie.
Empiece...

MV

Marfa este en la iglesia.
El esten case todo el dia.
Estay cerca de la puerta.
Enos estgn ausentes.
Ud. estal sire libre.
Eetamos nor enfermos.

FV
Maria estuvo en la iglesia.
El estuvo en case todo ol dia.
Estuve cerca de la puerta.
Ellos estuvieron ausentes.
Dd. estuvo al sire livre.
Estuvimos guy enfermos.

. Fin de la LecciOn

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b7.1

TOPIC: IRREGUIAR VERB gign . Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

ayer
la cama
el ejercicio**

hacer-
una pregunta**
un viaje**
una visits**

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
To hice la tarea ayer.
Tihiciste la tarea ayer.
Ud. hiso la tarea ayer.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:

Emplace...

His() la

Hiso la
La

Hiso la

MV
Hiso la tarea.

la pregunta.
mucho.
poco.

FV
Nice todo el ejereicio.

toda la lecci6.
toda mi ropa.
las camas.

MV
No hicists nada.

mucho.
el trabajo.
tu

tarea.
tarea.
pregunta.
pregunta.

la lecciOn
mucho
nada
poco

que?
la ropa
la tares
el trabajo

FIT

To,hice la tarea ayer.

Tu hiciste la tarea ayer.

Ud. him, la tal[.ea ayer.

FV
Him) la tarea.
Hiso la pregunta.
Him) mucho.
His() poco.

NY
Nice todo el ejercicio.

Nice toda la 1ecci6.
Hice toda mi ropa.
Nice las camas.

FV
No hiciste nada.
No hiciste mucho.
No hiciste el trabajo.

No hiciste tu lecci6.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



NV REPETITION DRILL Repita

NV

Nosotros hicisoe el trabajo.
Paco 7 yo hicimos el trabajo.
Ude, hicieron el trabajo.

NV SUBSTITUTION DRILL

Wielo
Ud. 078: RICO y yo hAcimos
Ud. repite: Paco y yo hicixes
Ud. oye:
Ud. dice: Paco y yo hiciaios
Empiece...

FY
P Nosotroe hiciaos el trabajo.
P Paco yyo Mame el trabajo.
P Ude. hicieron el trabajo.

el trabajo.
el trabajo.
una pregunta.
una pregunta.

NV TV
Paco y yo hicisoe el trabajo. P Paco y yo hicimos el trabajo.

una pregunta. P Paco y yo hicimos una progunta. PR*
la tares.,

leccio"n.

P
P

Paco y yo hicimcs la tares.,
Paco y yo hicimoe la leccion.

PR*
PR*

TV NY
No hicieron preguntas. No hicieron preguntas.

unviaje. No hicieron un viaje. PR*
una No hicieron una visits. PR*
el trabajo. No hicieron el trabajo. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL change the verb to the preterite tome

Nbdelo
U. oye: Hago una visits a mi amigo.
Ud. dice: Hice una visits a mi amigo.
Empiece...

NV TV
Hago una wleita a mi amigo. P Hice una visite a mi amigo. PR*
iHacee un viaje? P 4:Ric:into un viaje? PR*
#acemos mncho hay. P Hicipos :mho hoy. PR*
Mai bacon Ude.? P iQue hicieran Ude.? PR*
Ud. no hace nada. P Ud. no hiso nada. PR*
Pepe y yo Memos la tarea. P Pepe y yo hicimos la Urea. PR*

Fin de la Leccan



TOPIC:

SPANISH Level I - Second Half Structur0 Drill

Syllabus Number 85b7.2

IRREGULAR VERB Ham 0. Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

7OCABULARY

abuslo
d a Otnde?
aqui
la cause
el cuadro
en Gaga

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

enero
la escuela
hacer-

una pregunta
um visits

el lunee

MY REPETITION DRILL - Repita

my
4 Quit; cuadro hiso Emilio?

4 (In cuadro hicieron ellos?

4 Qua tares hiso Ana?

Qu: tares hicieron ellas?

NV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye: 4Quar hiso Juana aqu6
Ud. repite: /Qui hiso Juana aquf?

Ud. oye: en coma?

dico: Qat biso Juana en case

Engem...

NY
4, Quo hiso Juana aqd?

en came?
en la class?
en la escuela?

?V
Hicieron macho el sbado.

el lunes,
el marten.
el 'terms.

el martes
nano
mayo
91 mes
4quit
el sabado

la sala
septiembre
la tmrea
el verano
el viernes

TV ,
tQue cuadro hiso Emilio?
pQacuadro hicieron ellos?
uitarea hiso Ana?

icatarea hioleron ellas?

PV ,
P d Qua hiso

P 4LQu hiso
P icku: his o

P Nut hiso

juana aqui?
Juana en casa?
Juana en la class?
Juana on la eseuela?

NV
Hicieron muoho el sabado.
Hicieron macho el lunes.
Hicieron =oho el mutes.
Hicieron mnoho el viernes.

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PRA



MV REPETITION DRILL Repita

MV

Qua hice en el see de enero?
d Clue hicimos en el mes de sumo?
?, Qui hioiste en el nes do mayo?
4Qui hizo ella en el mos de Julio?
tchd hicieron ellas en el mes de

septiembre?

MV TRANSFORMATION DRILL change the

Modelo
ild. oye: I Cuando hacemos la
Ud. dice: Cando hicimos la
Emplace...

1V.4 ,
4Cuando hacemos la tarea?
4, A circle hacen ellos uñ riaje?
4 Race Ud. una visite a su abaelo?

Quef hace ella en la gala?
una pregunta.

/Qum hums en el verario?

FV
4Que hice en el mes de enero?

Qu hioimos en el nes de memo?
4Que hicdate en e3. yes de 'Iwo?
4 Quehizo ella en el mes de Julio?
d Que hicieron ellas en el mos de

septiembre?

verb to the preterite tense

tares?
tares?

do. Fin de la

FV
4Cu4do hicimos la tarea?
4. A d mute hicieron silos un viaje?
4 ilizo TM. una visita a su abuelo?

Quer hizo ella en la sale?
Hicee una pregunta.
4 Rue hiciste en el verano?

Leccion

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b8.3.

IRREGULAR VERB 12 Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to

el amigo
el alic pasado

aa qui hora?
ayer
la capital
la casa

be introduced or reviewed prior to presenting tape

el eine
la class
el concierto
icando?
la escuela
EspiEi
Colombia

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Yo ful al parque ayer.
Tfulstet al parque ayer.
Ud. fuo al parque ayer.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Emplace...

la fiesta
la iglesia
el Jaren
las montaas
el nes pasado
Mexico
el museo

l parqu.
el Peri'
la playa
la tar&
la tienda
Venezuela

FAT

P To ful al 'argue ayer.

P Ttirfulste al 'argue ayer.

P Ud. fue al parque ayer.

fue al ;argue ayer.
Ud, fue al parque ayer.

a Colombia el ao pasado.

Ud. fug a Columbia el aRo pasado.

MV
Ud. fue al parque ayer.

a Colosklia el ario pasado.

al eine esta tards.
To ful a la capital.

a la playa.
a las montais.

Tv
iridat. a la fiesta?

a casa?
a la tienda?

Fv
P Ud. fue al parque ayer.

P Dd. fue a Coloibia el miEo pasado.

P Ud. fue al eine esta tarde. PR

P Yo fui a la capital.

P Yo fui a la playa. PR*

P To fui a las montaas. PR*

NV

P Ottete a la fiesta?
P quiets a casa?

P Lftisto a la tienda?
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PR*



XV REPETITION DRILL Repite

MV
Tullio. a Mi/xico el mtp pasado.
;Luis y yo fuimos a Mexico el mes

pasado.
Uds. fueron a Mexico el mss passdo. P

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Od. oyes
Ud. repite:
Ud. aye:
Ud. dice:

TV
Tuimos a Mexico el msde pasado.
Luis y. yo fuimos a Mexico el mos

pasado.
fusron a Mexico el mss
pasado.

Fuimos a Mxico el an'o pasado.
Fulawe a Mail!, el Alio pasado.

al Peru el afib pasado.
rUinee al Periel ao pasado.

MV
Fuimos a Mexiop el aWe pasado.

al Peru el ago pasado.
a Topa& el mos pasado.
a Venssusla el mes pasado.

yv

Ude. fusron al eine anoche.
a la iglesia anoche.
al concierto ayer.
a la fiesta ayer.

MV
Felipe y yo fuimos a su cam.

a la clase de
espaga.

al parque.
al mimo.

MV

FV
P Tuimos a Mixico el ao pasado.
P Tuimos al Pai4e1 ao pasado.
P Tuilos a Espafia el mos pasado.
P Tuimos a Venesusla al mss pasado.

MV
Ude. fuer= al eine anoche.
Ude fusron a la iglesia anoche.
Ude. fusron al concierto ayer.

P. Uds. fueron a la fiesta ayer.

Tv
P Felipe y yo fuimos a eu alum.

Felipe y fuimes a la class de
espanol.

31 Felipe y yo fuimos al parqus.
P Felipe y yo fuimos museo.

TRANSFCgMATION DRILL - change the verb to ths preterite tense

Modelo
Ud. oye: dA qui"hora vas a casa?
M. dice: iA quo hors !nista a *ass?
Empiscs...

MV
dA quoli'hora VAS a cum?,
4Cui'ndo va Pedro al Peru?
pd. ya ala (owe de su amigo.
1Por que no va ea a la sscusla?
Vamos al mosso.
Voy a la biblioteca.
Paco y yo vemme al jardin.

TV
P qui/hors fuiste a essay
P iCuindo rue Pedro al Pere
P Ud. fue, la casa, de sVl amigo.
P iPor quo no fue el a la escuela?
P Fulmos al mosso.
P Ful a la biblioteca.
P Paco y yo fulmos al jardin.

- Fin de la Leccan

PR*

PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus NuMber S5b8.2

TOPIC: IRFSGULAR VERB 1B, - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARI - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

anoche la capital

anteayer la cast

ayer el centre

el bails el eine

el campe la ciudad

14! REPETITION DRILL - Repita

MV

El fue al teatro anoche.
Ellos fueron al teatro anoche.
Ella rue al baile seta tarde.
Ellas rumen al baile esta tarde.

MY SUBSTITUTION DRILL

Nedelo
Ud. oye:
Ud. mites
Ud. aye:
Ud. dioe:
&apiece

Carlos fue
Carlos fue

Carlos fue

el Jaren
las montane
paeado
el parque
la playa

el eitbado

la tarde
el teatro
la tienda

TV
P El fue al teatro anoche.
P /aloe fUeron al teatre anoche.
P Ella fue al baile esta tarde.
P Ellas Theron al bail. esta tarde.

a la playa.
a la playa.
a las Roubaix.
a las mental's.

MV

Carlos rue a la playa.
a las uontarias.
a la ciudad.

jA dingle fuer= Paco y Carlos el
sibado?

la eemana pasadal P

anteayer?

TV
Ellos fueron al parque con Diego.

al teatro con Diego.
al campo con

fue al ja
Diego.

iQui4im rdfi?
a la playa?
a easa?

TV
Carlos fue a la playa.
Carlos fue a las montane.
Carlpe fue a la ciudad.
iA ette4fueron Paco y Carlos el

sibado?
iAdtnalefusron Paco y Carlos la

soma= pasada?
dAtii'mde fueron Paco y Carlos

anteayer?

PR*
PR*

PR*

PR*

mr
P Enos fuer= al parque eon Diego. *
P Elba fuerou al teatro con Diego. PR*
P fllos fuer= al Gasp) con Diego. PR*

P 4,Quifin rue al jardie

P 4 Quitin rue a la playa? PR*

P d Quie'n The a ca.*? PR*
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MI/ REPETITION DRILL &spite.

MV
Fui al eine ayer.
Fula= al cine ayer.
fFuiste a la tienda?
Fue Ud. a la tienda?

iFuerou Uds. a la tienda?
Fue a casa.
Fueron a casa.

MV TRANSFORMATION DRILL change

Modelo
trd. aye: Juan va a la playa.
M. dice: Juan fue a la playa.
Expieat

MV
Juan va a la playa.
tiara 7 Luisa van al centro.
4 A gig hora vas a casa?
Roberto y yo vanos a las =amiss.

Vay a la capital.
Van al parque.
tld. va

FV
P Fui al eine Ryer.
P Tuinos al cine ayer.
P 41ruiste a la tienda?
P One M. a la tienda?
P eFueron Uds. a la tienda?
P Fue a casa.
P Fueron a case.

the verb to the preterite tense

Tv
P Juan fue a la playa.
P Marti y Luisa fueron al centrc.
P dA qui hora fuiste a ma?
P Roberto y yo fuimos a las

montagas.
P Ful a la capital.
P Fueron al parque.
P Ud.fuealoine.

Tin de la LeociOn

-172-

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*



SPLNISH - Level I -.Second Half - Structure Drill

Syllabus Nunber 55b9.1.

TOPIC: IREGuLAR VERB PONER Preterits Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY f- to be introduced or reviowed prior to presenting tape

all el correo

aqu? el cuaderno

la carts el disco

la eartsra la fruta

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
To puss las frutas en el plato.
Ti pusiste las frutas en el plato.
Ud. puso las frutas en el plato.

XV SUBSTITUTION DRILL

la flor
el libro
la mesa
la novels**

el pan
el peseado
el plato
el postre
el vaso

TV
P Yo,pruse las frutas en el plato.

P Tii pusiste las frutas n el plato. *

P Ud. puso las frutas en el pIato. *

Modelo
Ud. aye: Puse las frutas en LI mesa.

Ud. repite: Puss las frutas en la mesa.

Ud. eye: las floros en la mesa.

Ud. dice: Puse las nor's en la mesa.

Empieoe...

MV
Ptse las frutas en la mesa.

las floras on la mesa.
l postro en la mesa.
el pescado en la mesa.

rv
Puso los libros

las florets &lie.
el vaso alli.
el plato

XV

Dcrnde pusiste mi
Jai

cuaderne
navels?
libro?
carters?

TV
Puss las frutas en la mesa.
Puse las flores en la mesa.
Puss el postre en la mesa.
Puse el pesoado en la mesa.

MV
P Fusco los libros sill.

P Puso las flores
P Puso el vaso
P Puso el vaso

TV
P lands pusiste mi cuaderne
P iDdnde pusiste mi novels?

P iDcrixle pusisto ii libro?
P iDnde pusiste mi carters?
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MV REPETITION DRILL . Repita

MV TV
Nosotros no pusimos el pan en la No. otro o pusimos el pan en la

mesa. P 811
Paco y yo no pusimos el pan en la Paco y yo no pusimos el pan el la

mesa. P sa.
Uds. no puiieron el pan en la mesa. P Uds. no pusieron el pan en la mesa.

MV TRANSFORMATION Dam - change the verb to the preterite tense

Modelo
Ud. oye: d Pones la carts en el correo?
Dd. dice: iusiste la carts en el correo?
Empiece...

MV
117

iPones la carts en el correo? P Eftsists la carts en el correo? PR*
Pone el sombrero aqui. P Fuso el sombrero *cod. PR*
Pongo los libros ant. P PUse los libros alli: PR*
Pomemos la mesa. P PUsimos la mesa. PR*
Dds. ponen los discos en la mesa. P Dds. pusieron loe discos en la

mesa. PR*

Fin de la Lewd&



SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllates Number S5b9.2

TOPIC: IRREGUIAR VERB P011ER - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

WCABULARY - to be introduced

el abrigo la cusharita

anoche los guantes

all( el libro

la canasta la lista

14V REPETITION DRILL Repita

my
41114:Imso Emilio en la mesa?
4Quii pusieron ellos en la mesa?

fQuit puso Elena en la mesa?

Mar punier= ellas en la mesa?

MV SUBSTITUTION DRILL

or reviewed prior to presenting tape

la mesa
el pan
poner la mesa

quan?

la servilleta
sobre
la tasa
el tenedor

Tv
Alarm Emilio en la mesa ?

en la mesa?

1gQue puso Elena en la most?
ro4psieron elloe

tQudpusieron alias en la meaa?

Modelo
Ud. oyes Puso las tams en la mesa.
Ud. repite: Puso las tasas en la mesa.

Ud. oye: las cucharitas

Ud. dices Puso las cucharitas en la mesa.

Empiecem

MV TV

POso las taxa* en la mesa. Paso las tasas en la mesa.

las cucharitas Puso las cucharitas en la mesa.

los tenedorss Puso los tenedores en la mesa.

las servilletas Puso las servilletas en la mesa.

ft

PR'

PR*

TV MV

Ana y Clara pusleron el $ ombrero Ana y Clara pusieron el sombrero

sill. all(.
ft

los guantes P Ana y Clara pusieron los guantes
PR'

el abrigo P Ana y Clara pusieron el atrigo
slid. PRIF

la boles P Ana y Clara pusieron la bolos
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MV REPETITION DRILL - Rapita

MV

Yo puse pan en la canasta.
Nosotros pusimos pan en la canasta. r
Tdpusiste pan en la canasta.
Uds. pusieron el libro sobre la

masa.
puso el libro sobre la mesa. P

El puso el libro solve la mesa.
Ellos pusieron el libro sobre la

masa.

NV RESPO/CE DRILL -

Modelo
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece

MV
(mi madre)

FV
Yo puse pan en la canasta.
Nosotros pusimos pan en la canasta.
Tu pusiste pan en la canasta.
Ude. pusieron el libro sobre la

mesa.
puso el libro sobro la mesa.

El puso el libro sobre la mesa.
Ellos pusieron el libro sobre la

mesa.

answer in the affirmative

(Mi madre) iQuan puso la mesa anoche?
Mi madre puso la mesa anoche.

iQuan puso la rasa
anoche?

(solve la mess)iDcinde pusieron los
libros?

(so) b3uso Ud. pan en el
plato?

(alli5 3;:tOnde pusieron Uds.
la lista?

Fin de

FV
Mi madre puso la mesa anoche. PR*

Pusieron los libros vobre la
mesa.

Si. puse pan en el plato.

Elusive* la lista alli.

la Leoci46

PR*
PR*

PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number M10.1

IRREITMARVERB SER - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

agradable**
anable
atento**
bueno
el clUb**
conmigo

contestar
corteS**
en llegar
es
el mienbro**

NKr

MV REPETITION DRILL . Repita

NV
Yo no fui presidente del club.

Tifno fuiste presidents del club.
Ud. no fue presidente del club.

MV SUBSTITUTION DRILL

Nbdelo
Ud. oye:
Ud. repite:

Ud. 0,7410:

Ud. dice:
Empisce...

NV
No fuiste presidente del club.

secretario del club.
socio del club.
tesorero del club.

No fuiste
No fuiste

No fuiste

or reviewed prior to presenting tape

presidents del
presidente del
secretario del
secretario del

TV
FUi el primero en llegar.

el segundo
el teroero
el Ilitimo

my

Ud. fte any amable oonmigo.
con ells.
con Juan.
con ellos.

pequeno
perezoso
el presidents
primero
el secretario**
segundo

el socio**
el tercero
el tesorero**
todos
Ultimo"

FV
Yo no fui presidente dol club. *

Tdno fuiste wesidente del club. *

Ud. no fue presidents del Club. *

clUb.
club.
club.
cldb.

ry
P No fuiste presidente del clUb.

P No fuiste secretario del club.

P No fuiste sooio del clUb.

P No fuiste tesorero dol

NV
Fui el primero en llegar.

Fui el segundo en llegar.
Fui el tercero en llegar.

Fui el atimo en llegar.

TV
Ud. fue muy anable conmigo.

Ud. fue muy amable con ella.

Ud. fue low amble con Juan.

Ud. fue any suable oon ono..
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M7 REPETITION DRILL - Repita

MV

Nosotros fulnos corteses.
Paco y yo fuimos corteses.
Uds. fueron corteses.

M7 SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye: Fuimos corteses.
Ud. repitet Fuimos corteses.
Ud. aye: buenos.
Ud. dice: Fuimos buenos.
Enpiece

MV
FaMos corteses.

buenos.
atentos.

FV
Uds. fueron pequetas.

agradables.
enables.

FV
Nosotros fuimos corteses.
Paco y yo fuimos corteges.
Uds. fueron corteges.

FV
Fuimos corteses.
Fuimos buenos.
Fuimos atentos.

MV
Uds. fueron pequeilos.

fueron agradables.
Uds. fueron enables.

M7 TRANSFORMATION DRILL - change the verb to the preterite tense

Modelo
Ud. oye: No soy mienbro del club.
W. dice: No fui nienbro del club.
Enpiece...

MV

No soy nienbro del club.
Eres bueno con elle.
Somoa buenos con todos.
Uds. son peresosos.
Ud. es el Ultimo en contester.
Soy president* del club.

FV

No fui nienbro del club.
Fuiste buena con ella.
ruimcm buenos con todos.
Uds. fueron peresosos.
Ud. fue el dltimo en contester.
Fui presidents del club.

. Fin de la Leccidn

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5b10.2

IRREGULAR VERB SER - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

amebae
bueno

carta
la comida
conmigo
el cuento
mill?

desagradable**

decir
estudiar
facil
famoso
hablar
el hombre
importante
imposible**

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Emilio fue rico.
Jos4'y Roberto fueron ricos.
MarLL no fue pobre.
Clara y Luisa no fueron pobres.
rue i!posible estudiar.
Fue facil decirlo.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ul. oye: Fue un hombre
Ud. repite: Fue un hombre
Ud. aye:
Ud. dice: Fue un hombre
Empiece...

MV
Pus un hombre importante.

famoso.
popular.
bueno.

if
Ellas no fueron malas.

desagradables.
perezosas.
inteligentes.

Or reviewed prior to presenting tape

inteligente
leer
mala,
el medico
el mos
l nUMero
la pelfcula
perezoso
pobre

popular**
preparar
primero
el regalo
rico,
simpatico
el ultimo
ver

FV
Emilio fue rico.
Jose'y Roberto fueron rico..
Marfa no fue pobre.
Clara y Luisa no fueron pobres.
Fus imposible estudiar.
Fus ficil decirlo.

importante.
importante.
famoso.
famoso.

FV
Fue un hombre important..
Fue un hombre famoso.
Fue un hombre popular.
Fue un hombre bueno.

MV
Ellas no fueron malas.
Ellas no fueron desagradables.
Ellae no fueron perezosas.
Ellae no fueron inteligentes.
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MV
Fue imposible leer la earta.

preparar la comida.
hablar con ellos.
ver la pelf6ula.

MV REPETITION DRILL - Rapita

MV
Fui rico el mes pasado.
Fuimos ricos el mes pasado.
Fuiste rico el mes pasado.
El fue famOso.
Ellos fueron famosos.

FV
P Fue imposible leer la carts.
P Fue imposible preparar la comida. PR*
P Fue impoaible hablar con ellos. PR*
P Fue imposible ver la pelccula. PR*

MV TRANSFORMATION DRILL - change the

FV
Fui rico el nes pasado.
PUIZIOS ricos el mes pasado.
Fuiste rico el mos pasado.
El fue famoso.
Ellos fueron famosos.

verb to the preterite tense

Modelo
Ud. aye: Es imposible leer la earta.
W. dice: Fue imposible leer la carte.
Empiece

MV
Es imposibae leer la carta.
Es facil leer el cuento.
Los regalos son para Juan.
Ellas son amables conmigo.

FV
Soy el primero en todo.
Eres el tiltimo en tedo.
Alberto es un m4dico famoso.
Ellos son simpAicos.
Cuil es el miSero de Jose?

FV
Fue imposible leer la carte.
Fue ficil leer el cuento.
Los regalos fueron para Juan.
Ellas fueron amables conmigo.

MV
Fui el prircpro en todo.
Fuiste el ultimo,en todo.
Alberto fue un medico famoso.
Flbos fueron sinipefticos.

fue el numero de Jose?

. Fin de la Leccion -

PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPANISH . Level I - Second Half - Structure Drill

Syllatus Number S5b11.1

IRREGULAR VERB TEEM - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY

la amiga
el amigo
anoche
el apetito
ayudar

- to be introduced or reviewed prior to presenting tape

bueno, -a
comer
contestar
el dinero
escribir

MV REPETITION DRILL %mita

MV
Yo no tuve tiempo.
Nino tuviste tiempo.
Ud, no tuvo tiempo.

NV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye: Ud. no
Ud. repite: Ud. no

Ud. oye:
Ud. dice: Ud. no

Empiece...

NV
Uld, no tuvo tiempo.

apetito.
dinero.
ganas.

TV
Tuve sed anoche,

hombre
sueao
calor

tuvo tiempo.
tuvo tiempo.

apetito.
tuvo apetito.

MV
Tuviste una buena idea,

un buen plan.
una buena amiga.
un buen amigo.

escuchar
estudiar
la idea
leer
el plan
tener calor

TV
Yo no tuve tiempo.
Tino tuviste tiempo.
Ud, no tuvo tiempo.

TV
Ud. no tuvo tiempo.
Ud, no tuvo apetito.
Ud. no tuvo dinero.
Ud. no tuvo genes.

MV
Tuve sed anoche.
Time hambre anoche.
Tuve sus& anoche.
TUve calor anoche.

tener ganas de**
tener hambre
tener que
tener razOn**
tener sue&

FV
Tuviste una buena idea.
Tuviste un buen plan.
TUviste una buena amiga.

Tuviste un buen amigo.
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MV REPETITION DRILL Repita

MV
Nosotros tuvimos que leer.
Pepe y yo tuvimos que leer.
Ude. tuvieron que leer.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece

Tuvimos que
TIffilMos quo

Tuvimos que

MV
Tuvimos que leer.

escribdr.
estudiar.
comer.

FV
Uds. tuvieron que contester.

escuchar.
estudiar.
ayudar.

leer.
leer.
escribir.
escribir.

MV TRANSFORMATION DRILL cbange the

Modelo
Ud. aye: Ud. tiene radn.
lid. dice: Ud. tuvo
Empiece

MV
Ud. tiene ramin.
Tengo mucho que estudier.
Uds. tienen mdedo.
Tienes que escribirle.
Tenemos un buen amigo.
Federico y yo tenemos que ayudarle. P

FV
Nosotros tuvimos que leer.
Pepe y yo tuvimos que leer.

tuvieron quo leer.

FV
Tuvimos que leer.
Tuvimos que escribir.
TUvimos que estudiar.
Tuvimos que comer.

MV
Uds. tuvieron que contester.
Uds. tuvieron que escuchar.
Uds. tuvieron que estudiar,
Uds. tuvieron que ayudar.

verb to the preterite

FV
Ud. tuvo rev:fn.
Tuve mucho que estudiar.
Uds. tuvieron miedo.
Tuviste que escribirle.
Tuvimos un buen amigo.
Federico y yo tuvimos qua

ayudarle.

Fin de la Lecedn

PR*
fit*

PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*

PR*
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b11.2

TOPIC: IRREGUIAR VERB TENER - Preterite Tense

Phrt II - third person
singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

a casa
la amiga
anochs
ayar
ayudar

la clase
cando?

1de qu4'?

estudiar
el hambra

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Alfonso tuvo qus ir a casa.

Ricardo y Arturo tuvieron que ir

a casa.
Gloria tuvo que ayudar a su madre.

Ellas tuvieron que ayudar a su
madre.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. eye:
Ud. repita:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

or reviewed prior to presenting tape

Gloria tuvo que ayudar a

Gloria tuvo qua ayudar a
a

Gloria tuvo que ayudar a

MV
Gloria tuvo quo ayudar a sumadre.

a su hermana,

a su tii.

a su amiga.

Ilf,
Ines y Clara tuvieron clase el

lunes
el nartes. P

el jueves.

el viernes.

la hermana
ir
el jueves
el lunes
la madre

la Tano
martes

quiern?

la tfa
el tiempo
el viernes

FV
Alfonso tuvo que ir a easa.

Ricardo y Ar'Luro tuvieron que ir

a casa,.

Gloria tuvc que ayudar a su madre.

Ellas tuvieron que ayudar a su

madre.

madre.
madre.
hermana.
hermana.

FV
Gloria tuvo que ayudar

Gloria tuvo quo ayudar

hermana.
Gloria tuvo que ayudar
Gloria tuvo que ayudar

a su madre.
su

PR*

a su tfa. PR*

a au amiga.P101

MV,
Ines y Clara tuvieron class el

lunes.
Ines y Clara tuvieron clase el

martes.
Ines y Clara tuvieron clase el

jueves.
Ines y Clara tuvieron class el

viernes,
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p.

7^.-

MV REPETITM JRILL - Repita

NV
Lo tuve en la nano ayer.
Lo tuvimos en la nano ayer.
Lo tuviste en la mono ayer.

MV CUED RESPONSE DRILL

FV
Lo tuve en la mano ayer.
Lo tuvimos en la mano ayer.
o tuviste en la mono ayer.

Modelo
Ud. oys: (Juan) Quteci tuvo miedo?
Ud. dice: Juan tuvo
Empiece

MV
(Juan) eQuien tuvo miedo?
(sueiTO) iQue/tuvieron ellas?
(81) i,Tuvimos clases ayer?
(estudiar) De qui no tuviste

tiempo?
(anoche) Cuaindo no tuviste

hambrs?

FV
Juan tuvo miedo.
Ellas tuvieron
SI, ayer tuvimos &Lases.

No tuve tiempo de estudiar.
....Aoche no tuve hombre.

- Fin de lc Leccidn -
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TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabms Number S5b12.1

IRREGUIAR VERB TRAER - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VtCABULARY - to be introduced

el cafircaliente
la camisa
la carne
la carters

la corbata
el disco
los dulces
la flor
la fruta

MV REPETITION DRILL - Repita

my
Y5 le traje una cartera.
Tu le trajiste una cartera.
Ud4 le trajo una cartera.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Le trajiste
Le trajiste

Le trajiste

MV
Le trajiste una cartera.

un regalo.
un libro.

Le traje mucha fruta.
legumbres.
dos novelas.

FV
Me trajo un regalo*

una corbata.
una camisa.

or reviewed prior to presenting tare

una carters..
una cartera.
un regalo.
un regalo.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Nosotros trajimos pan.
Pedro y yo trajimos pan.
Uds. trajeron pan.

el helado
la leche
las legumbres
el libro
la novela**

el pan
los pasteles
el regalo
tambiern

FV
Yo le traje una cartera.
Tti le trajiste una carters.
Ud. le trajo una cartera.

Le trajiste una cartera.
Le trajiste un regalo.
Le trajiste un libro.
Le traje muoha fruto.
Le traje legumbres.
Le traje dos novelas.

MV
Me trajo un regalo.
Me trajo una corbata.
Me trajo una camisa.

Nosotros trajimos pan.
Pedro y yo trajimos pan.
Uds. trajeron pan.
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MV SUBSTITUTION' DRILL

Modelo
Ud. aye: Trajimos pan taMbien.
Ud4, repite: Trajimos pan tambien.,
Ud. oye: carne taMbien.
Ud. dice: Trajimos earne tartden.
Empiece...

MV

Trajimos pan tambien.,
earne tambien.
legumbres tambien.
leche tambie'n.

FV
Uds. nos trajeron floras.

pasteles.
dulees.
helado.

MV TRANSFORMATION DRILL .

Modelo
Ud. or):
"d. dice:
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece

FV
P Trajimos pan tambi4n.,
P Trajimos earne tambien.
P Trajimos leguMbres tambien.
P Trajimos leehe tambidil.

NV
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.

nos trajeron flores.
nos trajeron pasteles.
nos trajeron dulces.
nos trajeron helado.

change from plural to singular, or from singular
to plural

Trajimos esee'caliente.
Traje cafe caliente.
dTrajiste pan?
Phajeron Uds. pan?

NV
Trajimos cafe ealiente.
lirajiste pan?

Traje un regalo a MarLI.
Ud. trajo el disco.

FV
P .Traje cafefealiente.
P 4Trajeron Uds. pun?

Trajimos un regalo a MaAit.
Uds. trajeron el disco.

Fin de la Leceign



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b12.2

IRREGULAR VERB TRAER - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY . to be introduced or

el almuerzo
la amiga
el cafercon leche

el campo

la corbata
la leche
las legumbres
el libro

NV REPETITION DRILL - Repita

MV

4Que trajo Pedro?
d Clue trajeron Ramon y Luis?
dQu trajo Luisa?

Que trajeron Luisa y Ana?

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:

repite:
Dd. oyez
Ud. dice:
Empiece...

(' Rue`, me
d.Que me

te
Rue/ te

MV
iQue me trajo Pedro?

to
le

FV
No trajeron sus libros.

nada.
el alnuerzo.
plumas.

trajo Pedro?
trajo Fedro?

trajo Pedro?

NV REPETITION DRILL - Repita

NV
No traje nada.
No trajimos nada.

No trajiste nada,

reviewed prior to presenting tape

el maestro
el mercado
nada
la novela**

el pan
la pluma
el regalo
la tienda

FV
,Qutsr trajo Pedro?

trajeron Ramn y Luis?
Quer trajo Luise?

4Que/ trajeron Luisa y Ana?

ly
P 4Que me trajo Pedro?

P C,Que'te trajo Pedro?

P i,Qui le trajo Pedro?

P aue nos trajo Pedro?

7:777

NV
No trajeron sus libros.

No trajeron nada.

No trajeron el almuerso.

No trajeron plumas.

FV
No traje nada.
No trajimos nada.

No trajiste nada.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

,



NV
Uds. no trajeron nada.
El trajo los libros.
Ellas trajerou los libros.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. aye:
Ud. dice:
Empiece...

FV
Uds. no trajeron nada.
El trajo los libros.
Elias trajeron los libros.

Ellos trajeron pan del mereado.
Ellos trajeron pan del mereado.
Ella
Ella trajo pan del mercado.

MV
Ellos trajeron pan del mercado.
Ella
Juan
El trajo legumbres de la tienda.
Yo
Ramon y ye

FV
T6 trajiste leche del campo.
Las chicas

Uds.

NV TRANSFORMATION DRILL change

FV
Ellos trajeron pan del mereado.
Ella trajo pan del mercado.
Juan trajo pan del mereado.
El trajo legudbres de la tienda.
Yo traje legumbres de la tienda.
Ramon y ye trajimos legumbres de

la tienda.

MV
T4trajiste leche del campo.
Las chicas trajeron leche del

campo.
Dds. trajeron leche del campo.

to the preterite tense

Modelo
51. oye: Ud. me trae una corbata.
Ud. dice: Ud. me trajo una corbata.
Empiece...

NV
Ud. me trae una corbata.
Traigo floras a mi amiga.
Das, traen un regalo al macstro.

Elena trae una novela nueva.
A.Traes canrcon leche?

FV
Ud. me trajo una corbata.
Traje floras a mi amiga.
Ude. trajeron un regalo al

maestro.
Elena trajo una novel& nueva.
-111rajiste cafercon lochs?

Fin de la LecciO6

PR*
PR*

PR*

PR*

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



TOPIC:

,

A.T.InForrn..
. . .

SPANISH - Level T - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number M13.1

IRREGULAR VERB VENIR - Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introdueed

el amigo
anoche
el a5o pasado
a pie
a tiempo

el avien
ayer
la casa
conmigo
el domingo

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Yo vine anoche.
Td viniste anoche.
Ud. vino anoche.

MV SUBSTITUTION DRILL

NV
Viniste ayer.

la semana pasada
el ago pasado.

Modelo
Ud. aye: Viniste Ayer.
Ud. repite: Viniste ayer.
Ud. aye: la senana pasada.

Ud. dice: Viniste la semana pasada.
Empiece

or reviewed prior

estudiar,
el frames
jugar al
el primo
el profesor

to presenting tape

bgisbol**

TV
P Yo vine anoche.

viniste anoche.
Ud. vino anoche.

FV
Vine a ver al profe

a su ami
a nis

NV
;Vino Ud. conmigo ayer?

a mi casa ayer?
a pie ayer?

or.

go.

primps.

la semana pasada
tarde
temprano
toear el piano**
ver

TV
Viniste ayer.
Viniste la semana pasada.
Viniste el iffa pasado,

NV
Vine a ver al profesor.
Vine a ver a su amigo.
Vine a ver a nis primos.

FV
P Drina Ud. conmigo ayer?

aino Ud. a ni easa ayer?
;Vino Ud. a pie ayer? .
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PR*
FR*

PR*
PR*

PR*
PR*



MV REPETITION DRILL - Repita

MV

No vinimos a tiempo.
y yo no vinimos a tiempo.

Uds, no vinieron a tiempo.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece 000

No vinimos
No vinimos

No vinimos

MV
No vinimos a tiempo.

temprano.
tarde.

a tiempo.
a tiempo.
temprano.
temprano.

FV
Uds, no vinieron a tocar el piano. P

a Alger al bigisbol. P

a estudiar el
franc4.

MV REPETITION DRILL . Bspita

NV

Vine la semana pasada.
Vinimos la semana pasada.
Viniste el domingo.
Ud, vino el domingo.
Uds. vinieron el domingo.

MV TRANZFORNATION DRILL

Modelo
oye:

Ud. dice:
Empiece...

Venimos en
Vinimos en

NV
Venimos en avielin
Ud. viene a mi casa.
Uds. vienen conmigo.
Vengo con Pablo.
Vienes tarde.
No venimos a tiempo.

FV
No vinimos a tiempo.

y yo nc vinimos a tiempo.
Uds, no vinieron a tiempo.

FV
No vinimos a tiempo.
No vinimos temprano.
No vinimos tarde.

NV

Uds, no vinieron a tocar el piano.
Uds, no vinieron a jugar al

beisbol.
Uds. no vinieron a estudiar el

francds.

FV
Vine la semana pasada.
Vinimos la semana pasada.
Viniste el domingo.
Ud. vino el domingo.
Uds. vinieron el domingo.

- change the verb to the preterite tense

FV
Vinimos an avi6n.
Ud. vino a mi case.
Uds. vinieron conmigo.
Vine con Pablo.
Viniste tarde.
No vinimos a tiempo.

- Fin de la Lecci& -
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PR*
PR*

PR*

PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SPAAISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number 35b13.2

IRliEGUIAR VERB UM - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

la aniga
anoche
a pie
a tienpo
ayer

Bolivia
connigo
contigo
el doningo
el disco

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Felipe vino el nartes.
Luj y Carlos vinieron el martes.
Ana vino ayer.
Luisa y Miguel vinieron ayer.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye: Gloria vino con Elena.

repite: Gloria vino con Elena.

Ud. eye: contigo.

Ud. dice: Gloria vino contigo.
Empiece...

MV
Gloria vino con Elena.

contigo.
ayer.

El vino de Mkico.
dol Panami.
de Bolivia.

Fy
Mis amigos vinieron tarde.

a tiempo.
ayer.

Vinieron con sus padres.
con Juliin.
con su amiga.

or reviewed prior to presenting tape

en autom&il
escuohar
hablar
jugar al fabol**
el lunes

el martes
Miiico
los padres
el Panami
tarde

FV
Felipe vino el =rtes.
Luis y Carlos vinieron el nartes.
Ana vino ayer.
Luisa y Miguel vinieron ayer.

FV
Gloria vino con Elena.
Gloria vino contigo.
Gloria vino ayer.
El vino de %rico.
El vino del Panami.
El vino de Bolivia.
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MV
Mis amigos vinieron
Mis amigos vinieron
Mis amigos vinieron ayer.
Vinieron con sus padres.
Vinieron con Junin.
Vinieron con su amiga.

tarde.
a tiempo.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*



KV REPETI. DRILL - Repita

MV
Vine a las tree.
Vinimos a las tres.
Viniste a las tree.
Ud. vino este manana.
Uds. vinieron este manana.
Ella vino ayer0
Ellas vinieron ayer.

MV TRANSFORMATION DRILL .

Modelo
Ud. oyes
Ud. dice: Roberto vino a pie.
Empiece...

FV
Vine a las tree*
Vinimoe a las tree.
Viniste a las tree.
Ud. vino esta manana.
Uds. vinieron este manana.
Ella vino ayer.
Ellas vinieron ayer.

change the verb to ths preterite tense

Roberto viene a pie.

MV
Roberto viene a pie.
aienen ellos a jugar al fabol?
Pablo viene oonmigo.
Vengo con Marta.
Vienee el lunes.
Venimos a eeouchar discos.

MV TRANSFORMiTION DRILL -

Modelo
Ud. oye:

Ud. dice:
Ud. dye:
U. dices
Empiece...

FV
Roberto vino a pie.
rVinieron elloa a jugar al
Pablo vino conmigo.
Vine con Marta.
Viniste el lunes.
Vinimos a sscuchar discos.

PRA
fabol?PR*

PR*
PR*
PR*
PR*

change the verb from the singular to the plural or
from the plural to the singular

Dd. vino anoche*
Uds. vinieron anoche.
Vinimos con Rosita.
Vine con Rosita.

MV FV
Ud. vino anoche. Uds. vinieron anoche. PR*
Vinimos con Rosita. P Vire con Rosita. PR*
Silos vinieron Ayer. P El vino Ayer. PR*
Ella vino a hablarme. P Ellag vinieron a hablarme. PR*
Tiviniste en autom6vil. Ude. vinieron en autom6iil. PR*
Vine el domingo. P Vinimos el dominge. PR*

- Fin de la LecciOr

-192-



TOPIC:

SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number na6.1

IRREGULAR VERB LEA . Preterite Tense
Part I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY .

el alemdn
anoche
bien
el capftula**
la carts
el cuento

to be introduced or

despacio**
en voz alta**
el espagol
el frances
la frase
el libro

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Yo lef un libro anoche.

Tf lefste un libro anoche.
Ud. ley6 un libro anoche.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye: 4Lefste una novela?

Ud. repite: 4Lefite una novela?

Ud. aye: un cuento?

Ud. dice: Aefste un cuento?

Empiece...

MV
ILefste una novela?

un cuento?
esa revlsta?
ese peri6dico?

FV
Lefel primer capfiulo.

la primera parte.
una noticia.
unas cartas.

Ud. ley6 una frase.
una palabra.
una carta.
un programa.

reviewed prior to presenting tape

mal
la noticia**
la novela**
otra vez
la palabra
el pirrafo

la parte
el peri6dico
primer
primera
el programa

Fir

Yo lefun libro anoche.

Td lefite un libro anoche.

Ud. ley4 un libro anoche.

TV
2Lefate una novela?
ALeAte un cuento?
asfste esa revista?
aefste ese periMico?

MV

Lef el primer capftulo.
Lef la primers parte.
Lef una noticia.
Lef unas cartas.

Ud. leyOuna frase.
Ud. leyo una palabra.
Ud. leyo una carta.
Ud. leyo un programa.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*



MV REPETITION DRILL . Repita

MV

Nosotros lefMos un libro anoche.
Pepe y yo lefMos un libro anoche.
Uds. leyeron un libro anoche.

MV SUBSTITUTION DRILL

MV

Modelo
Ul. oye: Dafmos en espeaol.
Ud. repite: Lefnos en espaBOl.
Ud. oye: en ingles.
Ud. dice: Lefmos en ingl46.
Empiece ...

en espaiiol.

en inglits.

en francas.
en alemin.

if
Ude. leyeron despacio.

bien.
nal.
en voz alta.

MI/ TRANSFORMATION DRILL -

FV
Nosotros lefmos un libro anoche.
Pepe g yo lefmos un libro anoche.
Ude. leyeron un libro anoche.

FV
LefMos on espaiTol.

Lefmos en inglas.
Lefmos en franca's.
Lefmos en alemin.,

MV
Ude. leyeron despacio.
Ude. leyeron Men.
Ude. leyeron nal.
Uds. leyeron en voz alta.

change the verb to the preterite tense

Modelo
Ud. oye: dIeeyd. la novela?
Ud. dice: gLeyo Ud. la novela?
Empiece...

*V
Use Ud. la novela?
Leo el pirrafo otra vez.
aeon Uds. nunho?
Looms er voz alta.
dimes el zuento?

FV
P ,147.6Ud. la novela?
P tel el prrafo otra yes.
P dLeyeron Uds. nucho?
P Tiefmos en voz alta.
P dIefste el cuento?

Fin de la recd.& -

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
PR*
PR*
PR*



TOPIC:

SFINISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5b16.2

IRREGULAR VERB LEER - Preterite Tense
Part II - third person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced

bien
la carta
la class
con interes**

el cuento
dos veces
en trances
en espaia

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Julian ley6 bien.
Luis y Felipe leyeron bien.
Ella ley6 poor).
Elias leyeron poco.

MV SUBSTITUTION DRILL

or reviewed prior to presenting tape

en voz alta**
en voz baja**
el libro
mucho

la palabra
el periSdico
poco
el poems**

Tv
P Julin ley6bien.
P Luis y Felipe leyeron bien.
P Ella ley6 poco.
P Ellas leyeron poco.

Modelo
Ud. oye: Zlena leySa la clase.

repite: Elena ley6 a la clime.

Ud. aye: en voz alta.

Ud. dice: Elena 1ey(5: en voz alta.

Enpiece...

MV
Elena ler', a la clase.

en voz alta.
un poco.
con interes.

FV
Ellos no leyeron el cuento.

el poena.
el pericidico.

la carte.

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
Lef el libro.
Lelice el libro.
Lefsto el libro.

FV
Elena leyea la class.
Elena ley6 en voz alta.
Elena lerfun poco.
Elena leg con interia.

NV
Ellos no leyeron el cuento.
Ellos no leyeron el poena.
Ellos no leyeron el peri63ico.
Elloe no leyeron la carte.

FV
P Lefel libro.
P Lefmos el libro.
P Lefirte el libro.
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PR*
PR*
PR*

PR*
PR*
FR*



MV
Uds. lsyeron el /ibro.
Ud. ley6mucho.
Ella ley6 mucho.
Ellas leyeron mucho.

MV . SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. respite:

Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

LefMos en trances.
Lefmos en trances.
El
El ley6 en trances.

MV
Lefmos en trances.
El
Yo
Leyeron en espigol.

Juan

MV CUED RESPONSE DRILL

Modelo
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

(Marfa)

FV
Uds. leyeron el libro.
Ud. ley6 mucho.
Ella leygmucho.

2 Ellas leyeron mucho.

FV
Lefmos en francels.
El ley6 en trances.
Lef en trances.
Leyeron en espaoi.
lisf6te en espahol.
Juan ley61 en espial.

iQuan leydrel cuento?
Marfa ley6 el cuento.

MV
(Marfa) ley6e1 cuenteP

palabra) &lug ley6 el alummo? P
(en yce alto.) ICdmo leyeron elles? P
(dos yeces) dOuintas yams

leyeron la noyela? P

(un cuento) 6414 lefite anoche?

MV
Marfa ley6 el cuento.
El alumno leyd la palabra.
Leyeron en voz alta.

PR*
PR*

PR*
PR*

PR*
PR*
PR*

Leyeron la noyela dos veces. PR*
Lef un cuento anoche. PR*

- Fin de la Lecci66



SPANISH - Level I - Secord Half - Structure Drill

Syllabus Number S5d 1

TOPIC: COMPLIMENTARY INFINITIVE - with Poder, Desear, Saber, Querer
Fart I - first and second person

singular and plural

VOCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

al eine entrar ir la rumba**

al museo escribir leer salir

bailar la escuela el lunes temprano

tden eso llegar tomer

canter EspaWa la =vela** el trabajo

comer el favor al parque el tren

en espaga hacer
hey

la playa
por

viajar

MV REPETITION DRILL - %spite

MV
Yoquiero ir al clue.
Tu quieres ir al eine.
Ud. quiere ir al eine.

MV SUBSTITUTION DRILL

'Wel()

0,Ye:

Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Quieres ir
Quieres ir

Quieres ir

MV
Quieres ir al eine.

al museo.
a la playa.

Quierc bacerle un favor.
canter bien.
hacer este trabajo.

al
al
al
al

eine.
eine.
museo.
museo.

TV
Ude. quieren beer eso.

hacerio el lures.
ntrar en la escuela. P

TV
To quierc ir al eine.

quieres ir al eine.
Ud. quiere ir al eine.

TV
Quieres ir al eine.
Quieres ir al museo.
Quieres ir a la playa.
Quiero hacerle un favor.
Quiero canter bien.
Quiero hacer este trabajo.

PR*
PR*

PR*
PR*

MV
Uds. quieren hacer eso.
Uds. quisren hacerlo el lures. PR*

Uds. quieren entrar en la escuela.PR*
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MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Deseamos comer temprano.
Uds. desean comer temprano.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. aye:
Ud. repite:
Ud. oye:
Ud. dice:
Empiece...

Uds. desean
Uds. desean

Ude. desean

escribir
escribir
leer una
leer una

MV
Uds. desean escribir en espealol.

leer una novela.
tomar el tren.

Deseamos llegar temprano.
salir hoy,
viajar par Espaii.

MV

FV
Deseamos comer temprano.
Uds. desean comer temprano.

en espagol.
en espaliol.
novela.
novela.

FV
Uds. desean escribir en espaa.
Uds. desean leer una novela.
Ude. desean tamar el tren.
Deseamos
Deseamos
Deseamos

llegar temprano.
salir hoy.
viajar por

PR*
PR*

PR*
PR*

TRANSFORMATION DRILL - change from plural to singular or from singular to
plural

Modelo
Ud. oye:
Ud. dice:
Ud. oye:
pl. dice:
Empiece...

Podemoa ir al parque.
Puedo ir al parque.
Deseo viajar por Espe.
Deseamos viajar por Espega.

MV
Podemos ir al parque.
Deseo vlajar por EspaEi.
Ud, sabe bailar bien.
;Sates bailar la rumba?

FV
Puedo ir al parque.
Deseamos viajar por Espaia.
Ude. saben bailar bien.
1Saben Ude. bailer la rumba?

- Fin de la Lecci6u -
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill
Syllabus Number S5d 2

TOPIC: COMPLIMENTARY INFIEITIVE - with Deber, Necesitar, Querer
Part II - third person

singular and plural

VCCABULARY - to be introduced or reviewed prior to presenting tape

la camisa en espaWel

comer escribir

comprar Boucher
en case estudiar

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
Carlos debe estudiar.
Luis y Felipe del= estudiar.
Teresa debe escuohar la mica.
Teresa/ Pilar deben escuchar la

musica.

MV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
lid. aye:

Ud. repite:
Da. oye:
Ud. dices
Empiece...

Debe estudiar
Debe estudiar

escribir
Debe escribir

NV
Debe estudiar el espaol.

escribir en espael.
hablar espaEol.

Deben ir allf los lunes.
laver la ropa.
ster sn ease.

el
el
en
en

MV REPETITION DRILL - Repita

NV
Nicesito comer pare vivir.
Necesitamos comer para
Necesitas comer pare vivir.
Ude. necssitan llegar hoy.
Quiere llegar hoy.
Quieren llegar hoy.

hablar
hay
laver
el lunes

llegar
la maim
la rope
vivir

FV
Carlos debe estudiar.
Luis y Felipe deben estudiar.
Teresa debe escuohar la mdeica.
Teresa y Pilar deben escuchar la

espaol.
esp.:11cl.

espaa.
spalpl.

rv
Dote estudiar el espaa.
Debe escribir en espaWel.
Debe hablar espafiol.

P Veten ir alli. los lunes.
Deber, laver la rcpa.
Deben ester en case.

FV
Necesito comer para vivir.
Nocesitamos comer pera vivir.
Necesitas comer pare vivir.
Uds. necesitan llegar hoy.
Quiere llegar hay.
Quieren lleger hay.
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KV SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Ud. oye:

repite:
Dd. oye:
TTA dico
Emplece...

Pepe necesita estudiar mucho.
Pepe necesita estudiar mucho.
Ellos
Neceeitan estudiar =mho.

MV
Pepe necesita estudiar mucho.
Ellos
Nosotros
Necesito comprar una camisa.

Ud.
T4

Fv
Pepe.neoesita estudiar mucho.
Necesitan estudiar mucho.
Necesitamos estudiar mucho.
Necesito comprar una camisa.
Ud. necesita comprar una camisa.
Necesitas comprar una camisa.

Fin de la Leccidi

PR*
PR*

PR*
PR*



SPANISH . Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5h1

TOPIC: GUSTAR - Part I The Verb Gustar with Eingular and Plural Nouns

VOCABULARY - tobe introduced or reviewed prior to presenting tape

el automaivil

la blusa
la comida
la corbata
el cuadro

el cuento
la chaqueta
el disco
los dulces**
la falda

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
A mime gusta el helado.
A ml' me gustan los helados.
A ti te gusta el libro.
A ti te gustan los libres.
A nosotros nos gusta el helado.

A nosotros nes gustan los helados. P

MV SUBSTITUTION DRILL

Model.
Vd. oye: Me gusta el helad.

Vd. repite: Me gusta el helado.

Vd. oye: los helados.

Vd. dice: Me gustan los helados.

Empiece...

MV
Me gusta el helado.

los helados.
Te gustan las pelfaulas.

la pelnula.
Ns gusta la muchacha.

las muchachas.

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
A gi le gusta el cuento.
A gl le gustan los cuentos.
A ella le gusta la falda.
A ella le gustan las faldas.
A Vd. le gusta la corbata.
A Vd. le gustan las corbatas.

el helado**
el libro
la limonada**
las medias
negro

el pastel**
la pelicula
la revista
el sombrero
los zapatos

FV
A mime gusta el helado.
A mime gustan los helades.
A ti te gusta el libro.
A ti te gustan los libros.
A nosotros nos gusta el helado.
A nosotros nos gustan los helados.

FV
P Me gusta el helad.
P Me gustan los helados.
P Te gustan las pelfculas.

P Te gusta la pelfcula.
P Nos gusta la muchacha.
P Nos gustan las muchachas.

FV
A a le gusta el cuento.
A gl le gustan los cuentos.
A ella le gusta la falda.
A ella le gustan las faldas.

A Vd. le gusta la corbata.
A Vd. le gustan las corbatas.
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MV 'SUBSTITUTION DRILL

Modelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. qye:
Vd, dice:
Empiece.,.

A ella le
"A ella le

A ella le

gusta la blusa.
gusta la blusa.

las blusas.
gustan las blusas.

MT
A ella le gusta la blusa.

las blusas.
A Vd. le gustan los pasteles.

el pastel.
A el le gusta la revista.

las revistas.

MV REPETITION DRILL . Repita

MV
A ellos les gusta el disco.
A ellos les gustan los discos.
A ellas les gusta la comida.
A ellas les gustan las comidas.
A Vds. les gusta el cuadro.
A Vds. les gustan los cuadros.

MV SUBSMUTION DRILL

hodelo
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. qye:
Vd. dice:
Empiece...

A ellas les
A ellas les

A ellas les

-

FV
P A ella le gusta la blusa.
P A ella le gustan las blusas.
P A Vd. le gustan los pasteles.
P A Vd. le gusta el pastel.
P A el le gusta la revista.
P A el le gustan lls revistas.

FV
P A ellos les gusta el disco.
P A ellos les gustan los discos.

A ellas les gusta la comida.
A ellas les gustan las comidas.

P A Vds. les gusta el cuadro.
P A Vds. les gustan los cuadros.

gustan
gustan

las medias.
las medias.
el sombrero.

gusta el sombrero.

MV
A ellas les gustan las medias.

el sombrero.

A ellos les gusta la chaqueta.
los zapatos.

A Vds. les gustan los dulces.
la limonada.

FV
P A ellas les gustan las medias.
P A ellas les gusta el sombrero.
P A ells les gusta la chaqueta.
P A ellos les gustan los zapatos.
P A Vds. les gustan los dulces.
P A Vds. les gusta la limonada.
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MV RESPONSE DRILL . conteste en el negativo-answer in the negative

hodelo
Vd. oye: dte gusta a Vd. el automervil negro?

Vd. dice: No, no mt gusta el automicvil negro.

Vd. oye: Alies gustan a ellos los helados?

Vd. dice: No, no les gustan los helados.

Empiece...

MV FV

die gusta a Vd. el automgvil

negro?

NO, no me gusta el automelvil

negro. PR*

Les gustan a ellos los helados?

gusta a Vds. el cuento?

No,

No,

no les gustan los helados.

no nos gusta el cuento.

PR*
PR*

Le gusta a Maria la comida7 No, no le gusta la comida. PR*

6Les gustan a ellas los discos? Nol no les gustan los discos. PR*

- Fin de la Leaci6i:
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SPANISH - Level I - Second Half - Structure Drill

Syllabus Number S5h2

GUSTAR - Part II The Verb Gustar mith the Infinitive

aprender
bailar
caminar
canto-
comer

to be introduced

comprar
contestar
lcs dulces**
ensenar
escribir

MV REPETITION DRILL - Repita

MV
N. me gusta bailar.
No nos gusta bailar.
No te gusta leer.
A Vd0 no le gusta leer.

A Vds. no les gusta leer.

MY SUBSTITUTION DRILL

or reviewed prior to presenting tape

escuchar
estudiar
explicar
la fruta
hablar

leer
mucho
preguntar
responder
viajar

FV
P No me gusta bailar.

P No nos gusta bailar.
P No te gusta leer.

P A Vd. n le gusta leer.

P A Vds. no les gusta leer.

Models
Vd. oye: No me gusta estudiar.

Vd. repite: No me gusta estudiar.

Vd. oye: cantar.

Vd. dice: No me gusta canter.

Empiece...

M7 FV

No me gusta estudiare P No me gusta estudiar.

cantar,
viajar.

P
P

No MA gusta cantar.
No me gusta viajar.

PR*
PR*

N. nos gusta hablar,
comer.

P
P

N. nos gusta hablar.
No nos gusta comer. PR*

escribir. P No nos gusta escribir. PR*

FV MV

A Vd. no le gusta caminar. P A Vd. no le .gusta caminar.

escuchar. P A Vd. no le gusta escuchar. PR*

preguntar. P A Vd. no le gusta preguntar. PR*

N. te gusta contestar. P N. te gusta contestar.

ensnar. P N. te gusta enseVar. PR*

explicar. P N. te gusta explicar. PR*

-204-



MV
A Vds. les gusta responder.

bailar.
comprar.

MV TRANSFORMATION DRILL -

Models
Vd. oye:
Vd. dice:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

FV
P A Vds. les gusta responder.

P A Vds. les gusta banal*.

P A Vds. les gusta comprar.

PR*
PR*

change from the singular to the plural, or from

the plural to the singular

Me gusta viajar.
Nos gusta viajar.
A ellos les gusta bailar.
A gl le gusta bailar.

MV FV

Me gusta viajar. P Nos gusta viajar. PR*

A ellos les gusta bailar. P A gl le gusta bailar. PR*

A ella le gusta cantar. P A ellas les gusta cantar. PR*

Te gusta la fruta. P A Vds. les gusta la fruta. PR*

A Vd:. le dustan los dulces. P A Vds. les gustan los dulces. PR*

Nos gusta estudiar much.. P Me gusta estudiar muz;no. PR*

MV TRANSLATION DRILL

Models
Vd. oye:
Vd. repite:
Vd. oye:
Vd. dice:
Empiece...

Me gustan los
Me gustan los
I like candy.
Me gustan los

dulces.
dulces.

dulces.

MV FV

Me gustan los dulces. P Me gustan los dulces.

I like candy. P Me gustan los dulces. PR*

I like to study. P Me gusta estudiar. PR*

He likes to study. P A gi le gusta.estudiar. PR*

He likes to eat a lot. P A gl le gusta comer mucho. PR*

They like to eat a lot. P A ellos les gusta comer mucho. PR*

You like to learn much. P A Vd. le gusta aprender mucho. PR*

Fin de la Lecci4n


