
¿De dónde eres?

Prepare for Quiz 1.2 
 Time
 Days, Months, Dates
 Courtesy phrases.

I can say where I am from.
I can ask others “Where are you from?” 



A. You will hear me give six different times.  Listen carefully and correctly draw the hands 
on each clock. (short hand = hour & long hand = minutes)

1.
2. 3.

4. 5. 6.

4:35

10:55



B. Write out the time indicated on each clock.  Spell everything out. 

1. 2. 3. 4.

5. 6.

Son las ocho. Son las seis. Son las diez
y diez.

Son las cuatro y 

media.

Son las diez y 

cuarenta.

Son las once 

menos veinte.

Son las once y 

cincuenta y cinco. 

Son las doce menos

cinco.



C. Translate the following expressions in Spanish.

1. It is midnight.

2. It is noon.

3. What time is it?

D. How would you say the following dates en español?
1. July 7th

2. September 15th

3. November 1st

4. January 6th

5. May 5th

Es medianoche.

Es mediodía.

¿Qué hora es?

(es)el siete de julio

(es) el quince de septiembre

(es) el primero de noviembre

(es) el seis de enero.

(es) el cinco de mayo



veintinueve
más

treinta y ocho
son

sesenta  y siete

29
+ 38

67

63
+ 32

95

Escriban las problemas matemáticas en español.

sesenta y tres
más

treinta y dos
son

noventa y cinco

14
+ 45

59

catorce
más

cuarenta y cinco
son

cincuenta y nueve

5+5+10 - cinco más cinco son diez.



¿Puedo ir al baño?

Cantemos:

¿Puedo tomar agua?











¿Qué tiempo hace hoy?







Pablo

Marcos

Juliana

Maria

Isabela

Miguel

¿Cuántos años tienen los 

miembros de la familia?



Un repaso:



¿De dónde eres?
Where are you from?

Soy de ______.
I am from________.



¿De dónde eres?

Soy de Iowa.



¿De dónde eres?

Soy de California.



¿De dónde eres?

Soy de Utah.



¿De dónde eres?

Ask 5 classmates their name and where they are from. 
Make Sure they answer in complete sentences.

¿Cómo te llamas?
Me llamo____.

Soy de____.



 Answer question in a complete sentence (use 

a verb) or translate to español.

 First 2-3 students will earn euros correct 

answers.



¡Buenos días!





Si hoy es domingo,
¿qué día es mañana?

Mañana es lunes.



¿De dónde eres?

Soy de 
___.



Por favor . . .

Please . . .



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

Es el 14 de febrero.



Delighted!

¡Encantada!



Si hoy es miércoles,
¿qué día es mañana?

Mañana es jueves.



¿Cómo se dice“pleased to meet you”?

Mucho gusto.



¿Qué hora es?

Son las ocho
y media.





Adelante 

(pasa)

Come in



Si hoy es lunes,
¿qué día es mañana?

Mañana es martes.



¿Qué hora es?

Son las doce y 

cuarenta.

(Es la una

menos veinte.)



Es el 25 de diciembre.

(May25th)December 25



¿Cuántos años tienes?

Tengo
___ 
años.



Recoger tablas blancas
y

Táchalo con Números


