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Capítulo 1

La fecha
Telling the Date

Los días de la semana

lunes: Monday
martes: Tuesday

miércoles: Wednesday
jueves: Thursday
viernes: Friday

sábado: Saturday
domingo: Sunday

Asking & Telling the Day

ª ¿Qué día es hoy?   What day is today?

ª Hoy es ________.   Today is _________.

ª Hoy es viernes.   Today is Friday.

ª El lunes = On Monday

ª Los lunes = On Mondays

Time Words

ª La fecha: The date
ª Hoy: Today
ª Mañana: Tomorrow
ª Ayer: Yesterday
ª El día: day
ª El fin de semana: The weekend
ª Los días de la semana: weekdays

Los meses

• enero: January

• febrero: February

•marzo: March

• abril: April

•mayo: May

• junio: June

• julio: July

• agosto: August

• septiembre: September

• octubre: October

• noviembre: November

• diciembre: December 

Asking & Telling the Date

•¿Cuál es la fecha de hoy?   

•Hoy es el _______ de __________.

•Hoy es el cinco de septiembre.

(day) (month)
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Los números

•0 Cero
•1 Uno
•2 Dos
•3 Tres
•4 Cuatro
•5 Cinco
•6 Seis
•7 Siete

•8 Ocho
•9 Nueve
•10 Diez
•11 Once
•12 Doce
•13 Trece
•14 Catorce
•15 Quince 

Los números (cont.)

•16 Dieciséis
•17 Diecisiete
•18 Dieciocho
•19 Diecinueve
•20 Veinte
•21 Veintiuno
•22 Veintidós
•23 Veintitrés

•24 Veinticuatro
•25 Veinticinco
•26 Veintiséis
•27 Veintisiete
•28 Veintiocho
•29 Veintinueve
•30 Treinta
•31 Treinta y uno

More Dates

•When it is the 1st of the month, use the 
word “primero”.

•For any other day, just use the number.

•Hoy es el primero de diciembre.

•Hoy es el cinco de diciembre.

•Hoy es el treinta de diciembre.

Cumpleaños

•Cumpleaños: Birthday

•¿Cuándo es tu cumpleaños?
•Mi cumpleaños es el 4 de julio.

• ¡Feliz cumpleaños!
•Happy Birthday!


