
Blue Oak School Spanish

Señora Eneida Sweringen 



Spanish in the time of COVID 19

Flexibility is the key

Adjustments to class schedules and activities



General Objectives for Teaching Spanish in a Waldorf School

1. To sow the seed for the learning of Spanish and to develop abilities to communicate in the language. 

2. To assist in developing trust in self and others when facing the unknown. 

3. To develop the capacity for understanding and acceptance of a different culture, promoting and 
generating a feeling of brotherhood among human beings. 

4. To discover other points of view, by acquiring the ability to reflect on aspects of one’s own culture. 

5. To develop and deepen capacities for thinking, and willing through exposure/immersion of the 
Spanish language. 

6. To develop supportive learning conditions among several disciplines. 

7. To foster interest in the future participation of students in local and international multilingual 
communities.  

 



School Morning Verse
This is our school.

May peace dwell here.

May the rooms be full of contentment.

May love abide here, love of one another,

love of our school, and love of life itself.

Let us remember,

that as many hands build a house,

so many hearts build a school.



Verso de la Maňana 
Esta es nuestra escuela

Que la paz viva aquí.

Que los salones se llenen de alegría.

Que el amor more aquí, amor del uno al otro,

amor a nuestra escuela y amor a la vida misma.

Recordemos que,

así como tantas manos construyen una casa,

Tantos corazones construyen una escuela.



1st Grade



2nd Grade



3rd Grade



4th Grade



5th Grade



6th Grade



7th Grade

See attached PDF.



8th Grade

See attached PDF.



Dia de los Muertos

Altares de Muertos - 6th Grade



Dia de los Muertos

Calacas o Catrinas - 7th Grade



Dia de los Muertos

Calaveritas Literarias - 8th Grade



GRACIAS



Párrafo de San Valentín

Verbo AMAR

Write a paragraph of at least 10 sentences where you describe the things, people (family or friends),

and activities that you love to do.

Use the "Verb Amar" (to-love) in each sentence.

Me llamo Greta Hauser. Me encantan los perros.

Mi perros nombre es Bronco. Me encantan los panqueques.

Son mi comida favorita. Me encanta la canción océanos.

Me encanta leer muchos libros.También amo a mi maestro.

Su nombre es Señora. Eneida Sweringen.

My name is Greta Hauser. I love my dog.

My dog's name is Bronco. I love pancakes.
They are my favorite food. I love the song oceans.
I love to read lots of books. I love my teacher.
Her name is Senora Sweingen.



Me Gusta/No Me Gusta

A mi me gusta:
A mi me gustan los animales.
A mi me gusta la musica.
A mi me gusta mi gato.
A mi me gusta la pizza.
A mi me gustan los libros.

A mi no me gusta:
A mi no me gustan los tomates.
A mi no me gustan las aceitunas.
A mi no me gusta la leche.
A mi no me gustan las peliculas de terror.
A mi no me gusta la mayonesa.



Párrafo de San Valentín

Verbo AMAR

Write a paragraph of at least 10 sentences where you describe the things, people (family or friends),

and activities that you love to do.

Use the "Verb Amar" (to-love) in each sentence.

My name is Nickolas Gilpin I shall tell you about the things I love.
I love love to build legos.
I love to play video games.
I love my family.
I love pizza.
I love Blue Oak Charter School.
I love summer.
I love to read.
I love watching movies

Mi nombre es Nickolas Gilpin. Te contaré las cosas que amo.
Yo amo encanta construir legos.
Yo amo jugar videojuegos.
Yo amo a mi familia.
Yo amo la pizza.
Yo amo la escuela autónoma Blue Oak.
Yo amo el verano.
Yo amo leer.
Yo amo ver películas



A mi me gusta los videojuegos.
A mi me gusta las películas.
A mi me gusta la pizza.
A mi me gusta los cómics.
A mi me gusta dormir.
A mi no me gusta los tomates.
A mi no me gusta lavar la ropa.
A mi no me gusta limpiar debajo de la cama.
A mi no me gusta llegar tarde a la escuela.
A mi no me gusta las judías verdes.

I like video games.
I like movies.
I like the pizza.
I like comics.
I like sleeping.
I don't like tomatoes.
I don't like to wash clothes.
I don't like cleaning under the bed.
I don't like being late for school.
I don't like green beans.



Párrafo de San Valentín

Verbo AMAR

.

Write a paragraph of at least 10 sentences where you describe the things, people (family or friends),

and activities that you love to do.

Use the "Verb Amar" (to-love) in each sentence.

Mi hombre es Olive. Estoy en 7th grado. Amo a mi familia y mascotas. Amo la sensación del océano. Me

encanta el olor del pan y la sensación de mis mantas sobre mí en una cálida noche de invierno Amo las

papas fritas. me encanta la reproducción de discos en el tocadiscos.



Answer the questions in Spanish

Answers must be complete sentences in Spanish.

1. ¿Cómo te llamas tú?

Charlie davis.

2. ¿Te gustan los perros o los gatos?

Me gustan los perros.

3. ¿Te gusta el verano o el invierno?

No me gusta el verano o el invierno.

4. ¿Dónde estás?

Estoy en casa.

5. ¿Quién eres tú?

Soy una persona.

6. ¿Qué llevas puesto ahora?

Estoy usando pantalones holgados azules calcetines y zapatos hegros camisa de
manga larga y una sudadera con capucha púrpura de LSU .

7. ¿Tienes calor o frío?

Soy frio.



8. ¿Tienes hambre o sed?

Estoy hambriento.

9. ¿Qué te gusta comer?

Me gusta comer comida.

10. ¿Qué son?

cuadernos.



Párrafo de San Valentín

Verbo AMAR

Write a paragraph of at least 10 sentences where you describe the things, people (family or friends),

and activities that you love to do.

Use the "Verb Amar" (to-love) in each sentence.

Hola!

Mi nombre es sabana soy una estudiante en la escuela de roble azul.

Yo amo dibujar pintar y cantar mientras toco mi ukulele.

Yo amo la comida mi mamas y papas cocinan mis dos platos favoritos son las

hamburguesas de mi papa son mejores.

Yo amo a mi mama y papa ya mis amigos especialmente a mi novia y mi pájaro.

Yo amo el yoga, el ejercicio y el cosplay.

gracias!



¿Qué es? –  ¿Qué son?
What it is? – What are they?

Answer:

Es una bandera             la bandera

Es un pegamento  el pegamento

Son unos libros   los libros

Son unas tizas                   las tizas

Es una regla      la regla



Es un borrador   el borrador

Son unos pupitres  los pupitres

Son unas tijeras            las tijeras

Son unos crayones    los crayones

Son unas cintas    las cintas



Tener Que

En mi casa, yo tengo que hacer las tareas del hogar.
Yo tengo que seguir reglas. Yo tengo que desayunar. En la escuela, yo tengo que hacer
los deberes. Yo tengo que asistir a clase. Yo tengo que comportarme. En mi vida, yo
tengo que conseguir un trabajo.
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