
Lesson Plan 
School/Institution: Middlebury Institute of 
International Studies at Monterey, CA  

Course: Intermediate Spanish, Summer Intensive 
Language Program  

Grade/Level: Intermediate  Theme: Power (Las garras del poder)   
Language: Spanish  Materials: Projector, Cellphones, Handouts, Pens  
Tentative goals (included but not limited to):  

• Get exposed to new vocabulary and structures through authentic input and purposeful activities  
• Identify the underlying message and some supporting details across major time frames in a 

cartoon, a descriptive informational video, and an article from a newspaper  
• Tell stories, state viewpoints, and compare practices related to everyday life (water use and 

drinkable water as a basic need), using connected sentences and/or paragraphs   
• Exchange information and ideas in discussions on a familiar and concrete academic topic, using 

connected sentences and/or paragraphs across major time frames  
• Interact and negotiate to resolve an unexpected complication that arises in a familiar situation, 

using connected sentences and/or paragraphs across major time frames 
• Increase awareness about entrepreneurial practices in the target cultures and the global nature of 

environmental issues 
• Work with peers to address an environmental issue, seeking to understand and accommodate 

each other’s perspective   
Note: this is day 4 of 5. This lesson has not a specific grammar point on focus, but students worked with 
the subjunctive to express opinions during days 1-2 (textbook exercises and in-class activities) 
Essential Question: Do we have power to solve the water problem?  
SILP @MIIS Intermediate Spanish Clase #22 Tira cómica y tertulia   
 
Activity: Warming-up. Teacher contextualizes the lesson and goals for the day and asks students to 
analyze a cartoon, related to the weekly theme (power) and an essential question (do we have power to 
solve the water problem?), and the current reality of students’ place of residence. Students work in pairs.  
 
I. Calentamiento (global)  
Esta semana estamos hablando del poder y no sólo el Gobierno tiene poder. Todos y cada uno de 
nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro entorno. Al principio de la semana ustedes expresaron su 
preocupación por el problema del agua. ¿Qué podemos hacer al respecto (in this respect)?  
 
Tira cómica. Expliquen esta tira cómica. ¿Creen que es realista? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?   
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Phase 1: You and the water. Teacher asks students to share their relationship with water at the micro and 
macro levels, referring to personal experiences and the Human Development Index (United Nations). 
Students work in pairs. Follow-up as a group.     
 
A. Uso de agua. ¿Creen que usan mucha agua al día? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?  
 
B. Uso el agua para… ¿Cómo la usan? La usamos para… + infinitivo  
 
C. Calidad de vida. Estos los parámetros de calidad de vida del Índice de Pobreza Multidimensional de la 
ONU. Léanlos y después reflexionen.  
 

1. Electricidad: sin acceso si el hogar no tiene electricidad 
2. Saneamiento: sin acceso si no tienen un baño con condiciones suficientes o si su baño es 

compartido  
3. Agua potable: sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está a más 

de 30 minutos caminando desde el hogar  
4. Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol 
5. Combustible de hogar: sin acceso si se cocina con leña (firewood), carbón o estiércol (manure)  
6. Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes:  

radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto 
 
¿Cuáles son los parámetros más importantes de todos? ¿Por qué? 
 
D. Ahorro de agua 
¿Qué haces para ahorrar agua ahora?  
1. No hago nada 
2. Una de las cosas que hago para ahorrar agua es… + infinitivo 
 
Phase 2: A pedal to save water. Teacher contextualizes the video and exposes students to potentially new 
vocabulary. Students play a Heads-Up game to practice this vocabulary before watching the clip (as a 
group) and respond to comprehension question afterwards, in pairs. In the final activity, they must 
summarize the video and react to it, sharing their opinion (in pairs). Follow-up as a group.     
 
II. Un pedal para ahorrar agua (vídeo de TV Cosmos, en Perú) 
A. ¿Qué pueden significar estas palabras? 
El grifo del agua    
Ser consciente de…  
Usar jabón  
El champú   
Encontrar al tacto  
El flujo de agua  
Cortar el desperdicio de agua  
Concientizar a la población  
Proteger un recurso vital 
El medidor del agua   
Mecanismo de ahorro de agua  
Patentar un diseño   
Producción en masa 
 



B. Heads Up 
 
C. Comprensión. ¿Verdadero o falso? Si es falso, ¿por qué es falso?  
 
1. La idea nació cuando estaba lavando los platos 
2. El sistema consiste en emplear las rodillas (knees) para activar el grifo  
3. Kenny ahora gasta mucho más dinero que antes en agua pero el agua es de más calidad  
4. El vacío en la factura se debe a que dejó de pagar el agua  
5. El invento es para ahorrar agua en el baño  
6. Kenny tiene que patentar su diseño   
7. Kenny no tuvo ninguna ayuda para el diseño  
 
D. En un minuto  
Te encuentras con un amig@ que habla español y quieres hablarle del vídeo que acabas de ver. ¿En qué 
consiste el invento de Kenny? ¿Crees que va a tener éxito en Perú y fuera de Perú? ¿Por qué sí? ¿Por qué 
no?  Explícalo con tus propias palabras en 1 minuto.  creo que + indicativo no creo que + subjuntivo   
 
Phase 3: A bag to save water. Teacher contextualizes the article and students work individually in order to 
extract main ideas and  keywords, trying to infer meaning from context whenever they find new 
vocabulary. Afterwards, they write a summary in pairs (paragraph level) and react to the invention. They 
also share other inventions that they know about or want to see in the world. Students can talk, write, 
and/or draw their solutions.  
 
III. Una bolsa para ahorrar agua (texto)  
A. ¿Cuáles son las palabras clave del texto? ¿Qué palabras no entiendes? ¿Puedes inferirlas por el 
contexto?  
B. Escribe un resumen del texto en un párrafo. Después, explica porque consideras que es o no es una 
buena solución.  
C. ¿Qué inventos podemos crear con la clase para luchar contra el malgasto de agua?  
 
Phase 4: What do we do with the water? As a final activity, teacher introduces Alianza Andina and 
students have to imagine they work as volunteers for this non-profit in Perú. Students live together and 
some of them want to save water (groups are self-selected if possible), so they need to find a way to 
convince others about different solutions such as taking showers only once a week. The other group is 
more skeptical, so they all must find a solution. Students prepare their arguments and are encouraged to 
talk, write and/or draw, before the final discussion.  
 
IV. Una discusión sobre el agua   
Es verano y han decidido pasar el verano en los Andes, trabajando como voluntarios para Alianza Andina. 
Viven juntos en una casa y la mitad de la clase (que es más ecologista) quiere convencer al resto de la 
clase de que no malgaste el agua y, por ejemplo, quieren que sólo se duchen una vez a la semana. La otra 
mitad de la clase (menos ecologistas) no están muy convencidos y, entre otras cosas, quiere ducharse 
sólo una vez al día. Intenten buscar una solución para ahorrar agua y que todo el mundo esté contento.    
 
En la medida de los posible, usen construcciones que hemos visto en clase como:  
 
queremos que, es necesario que, no creemos que, es importante que + subjuntivo  
creemos que, es cierto que, es evidente que, está claro que + indicativo  

 


