
Español I
L1 U1.2 Día 6

Meta: Students will continue

to practice

telling time.

Students will also

learn the numbers

31-100.



Teléfonos



el 5 de septiembre

Chips and Salsa provided

(Bring your own lunch to eat)

Sra. Collier´s classroom - Lunch



We are planning a non-school sponsored 
trip to Costa Rica for those who are 

interested. We are having an information 
meeting on Wed., Sept. 5 at 8:00 pm. in the

American Fork Library in the Community 
Room.

For more information, please contact Lisa Collier at 801-592-1894. You can also 
see tour information for our trip at https://www.explorica.com/My-
Account/My-Tours/TourCenter.aspx



A. Escriba la hora que está indicado por cada reloj.

1. 3.

2. 4.

Son las 

ocho y 

cuarto. 

(quince)

Son las dos.

Son las 

ocho y 

media. 

(treinta)

Son las 

cuatro y 

cuarto. 

(quince)



5.
8.

6.

4.

Son las 

doce y 

diez.

Son las 

doce 

menos diez.

Son las nueve

menos cuarto. 
(quince)

Son las 

nueve.
7.

Son las seis.

9. Son las 

cinco y 

veinte.



B. 

1. Son las once menos veinticinco.

2. Es la una y cinco.

3. Son las tres y cuarto.

4. Son las cinco menos veinte.

5. Es la una menos diez.



6. Es mediodía.

7. Son las doce y media.

8. Son las diez y diez.



1. Decidir Es la ___.   o Son las ____.

2. La hora (say the number that the hour hand is pointing to)

3. Decidir     y o     menos

4. Contar los minutos.



Actividad - ¿Qué hora es?

Son las tres.

1. 2. 3.

4.
5. 6.

Son las ocho y 

cuarto.
Son las nueve menos

veinte.

Son las diez

y diez.
Son las ocho y

cinco.
Son las doce.

Es mediodía.

Es medianoche.



Hace 

buen tiempo.
It’s nice weather.

Hace mal tiempo.

It’s bad weather.



Hace calor.

It’s hot.

Hace frío.
It’s cold.

Está fresco.
It’s cool.



Hace sol.

It’s sunny.

Está nublado.

It’s cloudy.



Nieva.

It’s snowing. Llueve.



Hace viento. It’s windy.





Si hoy es jueves,

¿qué día es mañana?

Mañana es viernes.



Si hoy es domingo,

¿qué día es mañana?

Mañana es lunes.



Si hoy es viernes,

¿qué día es mañana?

Mañana es sábado.



Si hoy esmartes,

¿qué día es mañana?

Mañana es miércoles.



¿Cuál es la fecha del 

Día de Independencia?

Es el 4 de
julio.



¿Cuál es la fecha de la

Noche de las Brujas?

Es el 31 de
octubre.

(October 31)



¿Cuál es la fecha del Día

De Acción de Gracias?

Es el 24 de
noviembre.

(November 24)



Él es Jeremy 

Renner.



Ella es Taylor 

Swift.



Él es Shawn

Mendes.



Ella es Katy 

Perry.



Un repaso:



Los Números
31-100



treinta cuarenta cincuenta
sesenta

setenta

ochenta

noventa

cien,

(ciento)

treinta y uno
treinta y dos

ciento y uno
ciento y dos

cuarenta y uno
cuarenta y dos



Name that number:

diez cincuenta y ocho
setenta

y dos
cincuenta
y cuatro

diecisiete
treinta y cinco ochenta y tres quince

trece noventa
y

tres



veintitrés

Try these with a compañero.

cuarenta y siete
doce

cuarenta 
y 

uno

veintiocho sesenta y tres

treinta y ocho

setenta y cinco



Son las cinco y cincuenta.

Son las seis menos diez.

Son las once y cuarenta y
cinco.

Son las doce menos
diecisiete.

Son las diez y treinta y
cinco.

Son las once menos
veinticinco.

Son las doce y treinta y
cuatro.

Es la una menos veintiséis.



cuarenta y uno más
veintitrés 

son
sesenta y cuatro

41
+23

64

64
+19

83
sesenta y cuatro más

diecinueve 
son

ochenta y tres



Moving Numbers 



Actividad de 

Hablar 1.1



¿Puedo ir al baño?

Cloze - difícil



Moving Numbers

This game gets the class moving both physically and mentally. To play, each student has one 
or more numbers printed on 8 x 10 sheets of paper. When the teacher calls two names, those 
individuals get up and take a number to the front of the classroom. Standing next to each 
other, the students hold up their numbers. The class is encouraged to call out the two-digit 
number in Spanish. Then the students at the front of the room quickly switch places, and the 
class calls out the new number. 

This is repeated with other students, and can be used for numbers greater than 
one-hundred simply by asking more students to come to the front of the room. According to 
education experts Richard M. Felder and Eunice R. Henriques, "Active learners learn well in 
situations that enable them to do something physical." This type of learner will particularly 
benefit from this activity

http://www.ehow.com/list_6196618_activities-spanish-numbers-1_100.html

