
Lesson Plan (Interpretive Listening/Reading – Interpersonal Writing/Speaking)  

Subject and Level: Spanish ONE 

DAY 7 

IPA Scenario/G.R.A.S.P.  

Goal: find out what the weather is like in different parts of the world in July and August 

 Role: Self 

Audience: Hispanic students from the midlands who are preparing to go to different countries 

and shoot an ad campaign for ZARA 

Situation: The managers of different Zara’s stores in the world want you and your classmates to 

visit their countries so you can take pictures in their cities and use them for an advertisement 

campaign, using their own historical and natural landmarks. You want to know what the weather 

is like in these places and you also  need to select where you and others can go so you know 

what clothing items to bring. 

 Product: A chart with the description of the weather in six (6)  different countries.  

Can-do Statements:  

 I can interpret a reading/ video on weather. 

 I can fill out a chart with information about the forecast; precipitation, temperature and 

other conditions. 

Resources: (websites and links) · 

Vocabulary: 

https://youtu.be/Uza-5W_Pnlk  

Check resources in TEAMS if video does not play 

Interactive exercises 

https://videoele.com/A2-Que-tiempo-hace.html 

kahoot: 

https://kahoot.it/challenge/0677082?challenge-id=b19df630-1aa1-42a1-9c18-
2ef1b5009a14_1585343362505 

 

 

https://youtu.be/Uza-5W_Pnlk
https://videoele.com/A2-Que-tiempo-hace.html
https://kahoot.it/challenge/0677082?challenge-id=b19df630-1aa1-42a1-9c18-2ef1b5009a14_1585343362505
https://kahoot.it/challenge/0677082?challenge-id=b19df630-1aa1-42a1-9c18-2ef1b5009a14_1585343362505


 

Assessment: (Important information or rubrics to complete each task successfully)  

Rubric: 

Activities:  

1. Write your name on this word document 

2. Practice vocabulary and structures with the 18 interactive video exercises. 

3. Screen print your information about your interactive exercise sheet with 

your best grade paste it to this word document:This is what the last 

interactive exercise looks like: click on the green i and you will get the results of 

your activity along with the grade. That will be your grade, you can practice as much as 

you want before pasting it in this word document.

 

 

4. Listen and sing to : La Gozadera song. The transcript is below and the music 

is in TEAMS  

5. Then find out what kind of weather they have year round. 

Watch the videos/ read script: 

o Los paises más fríos https://youtu.be/Mm7MxSYqN-Y  

o Los países más calidos: https://youtu.be/zBQwMsqL3LA 

6. Fill in the information about six (6) countries, follow the examples 

 

 

 

https://youtu.be/Mm7MxSYqN-Y
https://youtu.be/zBQwMsqL3LA


VOCABULARY/STRUCTURED PRACTICE: 

PLACE WEATHER TEMPERATURE PRECIPITATION 

example 

En Columbia Carolina 

del Sur 

 

hace buen 

tiempo 

 

la temperatura 

media es 28 grados 

centígrados 

 

llueve poco. 

Example #2 

En Buenos Aires 

Argentina 

 

 

hace mal 

tiempo 

 

 

la temperatura 

media es 6 grados 

centígrados bajo 

cero 

 

 

Nieva en el 

invierno. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

La Gozadera 

Gente De Zona 

Miami me lo confirmo 

Gente de zona! 

Puerto Rico me lo regaló (Marc Anthony) 

Dominicana ya repicó (yeah le le yeah le le no) 

Y del caribe somos tú y yo 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 

Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 

Repicando! 

La cosa esta bien dura, la cosa esta divina 

Perú con Honduras, Chile con Argentina 

Panamá trae la zandunga, Ecuador Bilirrubina 

Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enUS866US868&q=Gente+De+Zona&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4rLCgxWMTK656aV5Kq4JKqEJWflwgAsJQQdh4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjb1O_57rroAhXMneAKHUIcAnAQMTAAegQIDhAF


Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino 

El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 

Y la tambora merenguera,… 

LOS PAISES MAS CALIDOS DE AMERICA LATINA 

Latinoamérica es una región calurosa donde casi todas sus zonas tienen temperaturas agradables a lo 
largo de todo el año existiendo algunos lugares especialmente cálidos ya sea por su geografía latitud u 
otro motivo veamos cuáles son los cinco países latinos más 
Calurosos. 
 
Nicaragua es un estado centroamericano tiene un clima tropical que varía según su relieve y altitud 
siendo las montañas, donde están las temperaturas más frías, mientras que sus zonas de costa 
destacan por la humedad y calidez. 
La media en Nicaragua según los estudios es de 24 ,9 grados centígrados. 
 
Brasil es un país sudamericano este extenso estado cuenta con una gran biodiversidad y variedad de 
climas que van desde el tropical al semi árido templado o ecuatorial posicionándose como uno de los 
lugares más cálidos de Latinoamérica al poseer unas temperaturas medias de 24,9 grados. 
 
Cuba es una nación caribeña esta isla de algo más de 100 mil kilómetros cuadrados. Tiene un clima muy 
similar a lo largo de su territorio donde las temperaturas y la humedad son altas en todo el lugar en 
Cuba. La temperatura media según los estudios es de 25,2 grados centígrados. 
 
Venezuela es un país sudamericano con una gran diversidad de flora y fauna su climatología tropical 
hace que sea un sitio húmedo y cálido el lugar más caluroso de américa del sur. 
 
Suele tener altas temperaturas a excepción de sus zonas montañosas dando como resultado una media 
anual de 25,3 grados. 
 
Panamá es un estado centroamericano es el sitio más caluroso sobre Latinoamérica contando con un 
clima tropical donde sus zonas de costa y bajas tienen altas temperaturas siendo su interior más fresco 
Panamá tiene anualmente una media de 25 cuatro grados centígrados 
 
LOS PAISES MAS FRIOS DE LATINOAMERICA 
Latinoamérica es una región que destaca por ser calurosa contando el general con un clima agradable a 
lo largo de todo el año, sin embargo, también tiene algunos lugares fríos que hacen bajar a temperatura 
media en el lugar veamos cuáles son los 5 países latinos más fríos: 
 
 México es un país norteamericano con una gran diversidad climática cuenta con una zona tropical y otra 
templada tiene sus Climas más fríos en las zonas de alta montaña siendo su estado de Durango quien 
tiene las temperaturas más reducidas según los estudios la temperatura media en el lugar es de 21 
grados centígrados. 
 
Perú es un estado sudamericano cuenta con distintos climas a lo largo de su territorio como son el 
desértico el árido tropical o el templado su húmedo es en la sierra de los andes donde se dan las 
temperaturas más reducidas siendo su climatología media de 19,6 grados 
 
Uruguay es un país de américa del sur su clima se mueve entre el templado y el húmedo esta nación ya 
que cuenta con unos veranos cálidos durante las estaciones más frías el ambiente es húmedo y ventoso 
según los estudios el último año Uruguay contó con temperaturas medias de 17 a 5 grados centígrados. 
 
Argentina es un estado sudamericano tiene una gran cantidad de climas a lo largo de su extensa 
superficie que van desde el tropical al sub polar siendo el más común el templado sus partes más 
frías son las ubicadas en el sur del país, así como las zonas montañosas contando con una climatología 
media de 14,8 grados. 



 
Chile es una nación de América del Sur es considerado país latinoamericano más frío. Tiene una gran 
amplitud de latitudes lo que le hace poseer distintos climas que van desde las cálidas zonas desérticas a 
las frías partes de sus cordilleras. Según unos estudios en Chile la temperatura media es de 8 grados 
centígrados 
 

 


