
Nombre ___________________________Clase ________ 

y apellido  Vocabulario 
 

  

1 
cero    zero 
uno    one 
dos     two 
tres    three 
cuatro   four 
cinco    five 
seis    six 
siete    seven 
ocho    eight 
nueve   nine 
diez    ten 

3 
Veinte   twenty 
Veintiuno   twenty-one 
Veintidós   twenty-two 
Veintitrés   twenty-three 
Veinticuatro  twenty-four 
Veinticinco   twenty-five 
Veintiséis   twenty-six 
Veintisiete   twenty-seven 
Veintiocho   twenty-eight 
Veintinueve  twenty-nine 
Treinta   thirty 
treinta y uno  thirty-one 
 

2 
once    eleven 
doce    twelve 
trece    thirteen 
catorce   fourteen 
quince   fifteen 
 
dieciséis   sixteen 
diecisiete   seventeen 
dieciocho   eighteen 

diecinueve   nineteen 

   4 

los días    days of the  
de la semana  week 

lunes    Monday 
martes   Tuesday 
miércoles   Wednesday 
jueves   Thursday 
viernes   Friday 
sábado   Saturday 
domingo   Sunday 

el fin de semana  weekend 
el lunes   on Monday 
los lunes   on Mondays  

   5 
LOS MESES  Months 
 
enero    January 
febrero   February 
marzo   March 
abril    April 
mayo    May 
junio    June 
 

6 
LOS MESES  Months 
 
julio    July 
agosto   August 
septiembre   September 
octubre   October 
noviembre   November 
diciembre   December 
 
el primero   the first 
 



 

7 
¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? 
Mi número de teléfono es …  My phone number is…. 
 
¿Qué día es hoy?    What day is today? 
Hoy es….      Today is… 
 
¿Qué día es mañana?   What day is tomorrow? 
Mañana es…     Tomorrow is… 
 
¿Cuál es la fecha de hoy?    What’s the date today? 
Hoy es el ___ de ___ .   Today is the ___  of ___.  
  (#)    (mes)           (#)          (month) 

 
¿Cuándo es tu cumpleaños?    When is your birthday? 
Mi cumpleaños es el ___ de ___ . My birthday is the ___  of ___.  

(#)    (mes)          (#)          (month) 
 
¿Cuántos años tienes?    How old are you? 
Tengo ___ años.    I’m ___  years old. 
 

Contesten las preguntas en español. (Answer the questions in Spanish). 
 

1. ¿Cuál es tu número de teléfono? ____________________________________  

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué día es hoy? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué día es mañana? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la fecha de hoy? _________________________________________  

______________________________________________________________ 

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños?  _______________________________________  

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos años tienes? ____________________________________________  

_______________________________________________________________ 


