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Students will be able to tell their age and birthday
correctly en español.

En tus notas, escriban una gráfica así:

Saludos Despedidas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
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PE track 4

Si escuchan un saludo, pongan un x debajo
de saludo. Si escuchan una despedida, pongan un
X debajo de despedida.

Saludo –Hola Despedida -Adiós

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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x
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A. Escribe los números que la profesora dice en español.

1. ______________ 5. _______________

2. ______________ 6. _______________

3. ______________ 7. _______________

4. ______________ 8. _______________

7

16

22

13

8

11

30

24



B. Escribe los números. Por ejemplo  cuatro = _4_

1. tres ____________ 5. diecinueve _____________

2. once ___________ 6. cinco ____________

3. doce ___________ 7. veintiséis _____________

4. trece ___________ 8. treinta _____________

3

11

12

13

19

5

26
30

C. It is the first day of school in Madrid and students are getting to know each other.

Complete the dialogues by circling the appropriate words and phrases.

1.  A: ¡Hola!  (Hasta luego / ¿Cómo te llamas?)

B: Me llamo Rubén ¿y tú?

A: Me llamo Antonio.

B: (Mucho gusto. / Bien gracias.)

A: Igualmente, Rubén.



2. It is 9:00 in the morning.

A: (¡Buenas tardes! / ¡Buenos días!) ¿Cómo te llamas?

B: Buenos días. Me llamo Rosalía. ¿Cómo te llamas?

A: Me llamo Enrique. (¿Cómo estás, Rosalía? / Gracias, Rosalía.)

B: Muy bien, Enrique. ¿Y tú?

A: (Encantado. / Bien.)

B: Adiós, Enrique.

A: (¡Sí! / ¡Nos vemos!)



D. Escribe lo que viene antes y después. (Write what comes before 

and after.)

Por ejemplo: uno dos tres

1. ___________________ once _______________________

2. ___________________ veinticuatro __________________

3. ___________________ dieciséis ____________________

4. ___________________ veintidós_____________________

5. ___________________ seis _________________________

6. ___________________ocho ________________________

7. __________________ catorce _______________________

8. __________________ dieciocho ______________________

diez doce

veintitres veinticinco
quince diecisiete

veintiuno veintitrés
cinco siete

siete nueve
trece quince

diecisiete diecinueve



Los días y los meses



= Monday

= Tuesday
= Wednesday

= Thursday

= Friday

= Saturday

= Sunday



Hoy es lunes
Children’s song sung in different versions in all Spanish speaking countries.

lunes

martes

queso

plátano



miércoles

mole

A name for a number of
sauces used in Mexican 
cuisine. Ingredients vary
but usually include chilies
and chocolate.



jueves
rosbif

viernes chile



pinole

sábado

A coarse flour made from ground toasted maize kernels

often in a mixture with a variety of herbs and ground

seeds which can be eaten by itself or be used in a beverage.



domingo

frijoles

Todos tienen hambre,

Vamos a  comer

Everyone is hungry,

Let’s eat!





= January

= February

= March

= April

= May

= June

= July

= August

= September

= October

= November

= December

Cantar: Los Meses del Año
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el año
el día

el mes la semana
el fin de 
semana

Vocabulario



¿Qué día es hoy?

What day is today?

Hoy es ____.

Today is .



¿Cuál es la fecha?

What is the date?

Es el _#_ de _(month)__.

It is the _#_ de _(month)__.



Es el primero de __(mes)  .

It it the first of __(month)  .

*The only time in Español
that we use the ordinal 

number for the date.



today

tomorrow



1. Si hoy es domingo, ¿qué día es mañana?

2. Si hoy es viernes, ¿qué día es mañana?

3. Si hoy es miércoles, ¿qué día es mañana?

4. Si hoy es lunes, ¿qué día es mañana?

Mañana es lunes.

Mañana es sábado.

Mañana es jueves.

Mañana es martes.



302928

2221 24 25 26 27

20

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 5 6

87 9 10 11 12 13

1914 15 16

4

17 18

31

enero 2013

1. Hoy es el treinta de enero. ¿Es martes?

23

No, es miércoles.

2. Hoy es el once de enero. ¿Es sábado? No, es viernes.

3. Hoy es el trece de enero. ¿Es jueves? No,es domingo.

4. Hoy es el veintidos de enero. ¿Es miércoles? No, es martes.



¿Cuál es la fecha de hoy?

Es el 25 de diciembre.

¿Cuál es la fecha de la navidad?

(December 25th)



¿Cuál es la fecha del Día de San Valentín?
(Feb. 14 th)

Es el 14 de febrero.



¿Cuál es la fecha del Día de San Patricio?
(March 17 th)

Es el 17 de marzo.



¿Cuál es la fecha del
Día de Independencia?

(July 4)

Take turns practing telling the date with your compañero/a.

¿Cuál es la fecha de la 
Noche de las Brujas ?

(Oct 31)

¿Cuál es la fecha del Día
de Acción de Gracias?

(November 24)

¿Cuál es la fecha del Año
Nuevo?

(January 1st)

Es el 4 

de 

julio.

Es el 31 

de 

octubre.

Es el 24 

de 

noviembre

.

Es el 

primero 

de enero.



When is your birthday?

It is the __ of _____.

Vocabulario 1



¿Cuántos años tienes?

(How old are you?)

(Yo) tengo # años.

(I am # years old.)



¿Cuántos
años

tienes?
Yo tengo
diecisiete

años.

17 years old



¿Cuántos
años

tienes?
Yo tengo
quince
años.

15 years old



¿Cuántos
años

tienes?

Yo tengo
seis años. 6 years old



¿Cuántos
años

tienes?

11 years old

Yo tengo
once años.



¿Cuántos
años

tienes tú?

Yo tengo
______ años.



Take turns with your compañero/a
“When is your birthday?” and “How old are 

you?” en español.

Answer with your correct age.

¿Cuándo es tú cumpleaños?

Es el ___ de ______.

¿Cuántos años tienes?

Yo tengo ___ años.



¿Qué día es hoy? (day only)

¿Cuál es la fecha de hoy? (date)



Cloze Activity 1

Greetings Movie – if time


