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Students will be able to use courtesy phrases in Spanish

.

Calendario de 2016 (después de corregir 

la tarea)



A. Complete the dialogue by circling the appropriate words and 

phrases. It is 2 p.m..

1.  A: Buenas tardes, Sr. Gomez.

B: (Buenas noches / Buenas tardes), ¿Cómo te 

llamas?

A: Me llamo Margarita.

B: Mucho gusto, Margarita.

A: (Buenos días. / Encantada) Adios, Sr. Gómez.

B: (¡Hasta luego! / ¡Bien!)
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B. Escribe lo que viene antes y después. Por ejemplo: martes miércoles  jueves

1. abril 

2. veintitrés 

3. domingo 

4. febrero 

5. once 

6. miércoles 

marzo mayo

veintidós veinticuatro

sábado lunes

enero marzo

diez doce

martes jueves



C. Contesta las siguientes preguntas. Por ejemplo: Si hoy es martes, ¿Qué día es mañana? -Es 

miércoles.

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

_____________________________

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

___________________________

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

_______________________________

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

__________________________________

Mañana es sábado.

Mañana es jueves.

Mañana es lunes.

Mañana es martes.



C. ¿Cuál es la fecha? Write the date en Español. Specifically, ´It is the ___ of ____.´

1. Christmas – la Navidad (12/25)

2. St. Patrick´s Day – el día de San Patricio (3/17)

3. Halloween – la noche de Brujas (10/31)

4. Thanksgiving – el día de Acción de Gracias (11/24)

5. tu cumpleaños (Your birthday)

Es el 25 de diciembre.

Es el 17 de marzo.

Es el 31 de octubre.

Es el 24 de noviembre.

Es el __de (mes).



Un Repaso:

El Calendario

 Escriben un circulo alrededor 10 fechas en el calendario

 Digan las fechas al compañero en español.

 Al escuchar las fechas de su compañero, escriban un X sobre la fecha.



veinticuatro

cuatro

tres

treinta

catorce



quince

cinco

cero



Please to Meet You

Buenos Días Buenas Noches

Mucho Gusto

Delighted

Encantado





= How many?

= How many years do 

you have?

¿Cuántos hermanos 

tienes?
(hermanos=siblings)

= How many siblings

do you have?



= there is, there are

= How many tacos are 

there?

= Hay dos tacos.
(There are 2 tacos)



= How many pizzas are 

there?



Hay siete días en una semana.



¿Quién es? = Who is (he/she)?

Es Selena Gómez.

Es = He/she is . . .



¿Quién es?

Es Joe Jonas.

Es el Sr. Beeson.



= please

= Thank you!

= you´re welcome



= excuse me (let me 

through, please)

= Come in. (Go

ahead)

=I am sorry. 
(more superficial)

= I am sorry. 
(heartfelt)



Cloze Activity – Fácil 

Las Otras Canciones:

Los meses del año

Los días de la semana

Juan Paco Pedro de la Mar


