
 

Learning Targets ~ Objetivos de Aprendizaje 

 

1er Grado 

 

2do Grado 

 

3er Grado 

 

4to Grado 

 

5to Grado 

Enero - Junio 

Introductions/Presentaciones 
1. I can ask questions to gain information such as, “What is your name?”, “How  
    are you?”, “How are you feeling?”, “Where are you from?”, “How old are  
    you?”, “What hurts?”, and “How many people are in your family?”.  
    Puedo preguntar para obtener información, por ejemplo: “¿Cómo te  
    llamas?”, “Cómo estás?”, “¿Cómo te sientes?”, “¿De dónde eres?”,   
   “¿Cuántos años tienes?”, “¿Qué te duele” y “¿Cuántas personas hay en tu  
   familia?” 

Body/Cuerpo 
1. I can identify and say the    
    names of the parts of the  
    body. 
   Puedo identificar y decir  
   los nombres de las partes  
   del cuerpo. ➜ 

Introductions/Presentaciones 
1. I can ask questions to gain information such as, “What is your name?”, “How  
    are you?”, “How are you feeling?”, “Where are you from?”, “How old are  
    you?”, “When is your birthday?”, “What hurts?”, and “How many people are  
    in your family?” 
   Puedo preguntar para obtener información, por ejemplo: “¿Cómo te llamas?”,  
   “Cómo estás?”, “¿Cómo te sientes?”, “¿De dónde  eres?”, “¿Cuántos años  
   tienes?”, “¿Cuándo es tu cumpleaños?”, “¿Qué te duele” y “¿Cuántas  
   personas hay en tu familia?” 

➜ 

➜ 

➜ 

➜ 

Five Senses/ 
Cinco Sentidos 
1. I can use the five senses in  
    context. 
   Puedo usar los cinco sentidos  
   en contexto. 
 

 

Food and Restaurant/Comida y Restaurante 
1. I can identify and say food words and utensils. 
    Puedo identificar y decir las palabras de comida y utensilios. 

2. I can communicate effectively in a restaurant. 
    Puedo comunicar con eficacia en un restaurante. 

3. I can ask what foods someone likes and share what foods I like. 
    Puedo preguntar cuales comidas a alguien le gusta y decir cual comida a mí me gusta. 
4. I can understand and order from a menu. 
    Puedo entender y pedir de un menú. 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers  
    0-30 in and out of sequence. 
    Puedo decir y usar los números  
    0-30 en orden e individualmente. 

Family/Familia 
1. I can identify and say the  
    names of the family  
    members. 
   Puedo identificar y decir  
   los nombres de los  
   miembros de la familia. 

Culture/Cultura 
1. I can name two countries that  
    speak Spanish and share a few  
    details about the countries. 
   Puedo nombrar dos paises que  
   hablan español y compartir unos  
   detalles sobre los paises. 

Weather/Tiempo 
 

1. I can ask what the weather is like. 
   Puedo preguntar “¿Qué tiempo   
   hace?” 

2. I can share what the weather is  
    like today. 
   Puedo hablar del tiempo de hoy. 
 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers  
    0-30 in and out of sequence. 
    Puedo decir y usar los números       
    0-30 en orden e individualmente. 

Body/Cuerpo 
1. I can identify and say the  
    names of the parts of the  
    body. 
    Puedo identificar y decir  
    los nombres de las  
    partes del cuerpo. 

Family/Familia 
1. I can identify and say the  
    names of the family  
    members. 
    Puedo identificar y decir  
    los nombres de los  
    miembros de la familia. 

Culture/Cultura 
1. I can name two countries that  
    speak Spanish and share a few  
    details about the countries. 
    Puedo nombrar dos paises  
    que hablan español y compartir  
    unos detalles sobre los paises. 
 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers 0-100 in and  

out of sequence. 
Puedo decir y usar los números 0-100 en orden e 
individualmente. 

2. I can add and subtract in Spanish. 
    Puedo sumar y restar en español. 
     

Describing myself and my family/ 
Describiéndome y mi familia 
1. I can talk about my own physical traits and those of my family  
    members. 
    Puedo hablar de como soy y como son las personas de mi familia. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where Guatemala and Costa Rica  
    are on a map and share a few details about     
    the countries. 
    Puedo identificar donde quedan Guatemala y  
   Costa Rica en un mapa y compartir unos    
   detalles sobre los paises. 
 

Sports and Hobbies/Deportes y Pasatiempos 
1. I can say which sports and hobbies I like and don’t like.  
    Puedo decir cuales deportes y pasatiempos que me gustan y no me gustan. 
2. I can ask which sports and hobbies someone else likes.  
    Puedo preguntar cuales deportes y pasatiempos a alguien le gustan. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where Argentina and Peru are on  
    a map and share a few details about the countries. 
    Puedo identificar donde quedan Argentina y  
   Perú en un mapa y compartir unos detalles  
   sobre los paises. 

 

Clothing/Ropa 
1. I can identify and say clothing words. 
   Puedo identificar y decir las palabras de la ropa. 
2. I can say what clothes I am wearing and what clothes others around me are wearing. 
   Puedo hablar de la ropa que estoy llevando y de la ropa que otros están llevando. 
3. I can describe the size of clothing, how it fits, and also what it is like. 
    Puedo describir el tamaño de ropa, como se queda la ropa, y también como es la ropa. 
4. I can ask for the price of clothing with the currency of another country. 
    Puedo pedir el precio de la ropa con el dinero de otro país. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where the Dominican Republic and Puerto Rico  
   are on a map and share a few details about the countries. 
   Puedo identificar donde quedan la República Dominicana y  
   Puerto Rico en un mapa y compartir unos detalles sobre los   
   paises. 

 

Weather/Tiempo 
 

1. I can ask what the weather is like. 
   Puedo preguntar “¿Qué tiempo  
   hace?” 
2. I can share what the weather is  
   like today. 
   Puedo hablar del tiempo de hoy. 
 

House/Casa 
1. I can identify and say the words for  
    the rooms and objects of the house. 
   Puedo identificar y decir las palabras  
   para los cuartos y los objetos de la  
   casa. 
 

 


