
LQ: Can I  count from one to 30 and talk say when is my birthday?

Week 3 Lesson 1 

Mi vida





Inicio
En parejas, piensa cual es el 
resultado de estas sumas!



1) diez +  doce = 22

2) tres + trece = 16

3) catorce + ocho =22

4) nueve + seis = 15 

5) once + cinco = 16

Escribe los resultados en dígitos
Write the results in digits

?
?

?
?
?



Los números

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15



Los números

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



How old are you?
I am ____  years old.

Listen and put the drawings in the 
correct order.

1         2         3         4         5        6








Los números

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20





Los números

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20



inviernoEl invierno
diciembre
enero
febrero



La primavera
marzo
abril
mayo



El verano
junio
julio
agosto







3 Jun 14 Jul

¿ Cuándo es tu cumpleaños?

Mi cumpleaños es el tres de junio

Mi cumpleaños es el catorce de julio



Empareja los cumpleaños con  las fechas
Match the birthdays with the dates

1)  Mi cumpleaños es el doce de marzo
2) Mi cumpleaños es el veintiuno de diciembre
3) Mi cumpleaños es el quince de mayo
4) Mi cumpleaños es el treinta y uno de julio
5) Mi cumpleaños es el dieciséis de agosto

a)31/7
b)21/12
c)16/8
d)12/3
e)15/5 

LQ: Can I  count from one to 30 and talk say when is my birthday?



3 Jun 11 Aug 6 Sep 21 Apr

23 Mar 

14 Jul

¿ Cuándo es tu cumpleaños?
Ejemplo:

1. Mi cumpleaños es el tres de junio
2.

Escribe el cumpleaños para cada persona
Write the birthday for each person

1 2 3 4
5

6



Lee la conversación y responde a las diez preguntas en inglés.
Read the conversation and answer the 10 questions in English.

Alicia:   Hola, ¿ Qué tal?
Roberto:   Bien ¿y tú?
Alicia:    Fenomenal, ¿ Cómo te llamas?
Roberto: Me llamo Roberto ¿y tú?
Alicia: Me llamo Alicia. ¿Cuándo es tu
cumpleaños?
Roberto :Mi cumpleaños es el ocho de 
septiembre ¿ Cuándo es tu cumpleaños?
Alicia: Mi cumpleaños es el trece de julio. 
Adiós!
Roberto : Hasta luego!

1. When is Alicia’s birthday? 
2. When is Roberto’s birthday?
3. How is Alicia feeling?
4. What expression they use to ask how are you?
5. What word means birthday?
6. What expression means “see you later”?
7. How is Roberto feeling?
8. What word means “when”?
9. How do they ask “What is your name?
10.How do they say “ and you”?



Empareja los cumpleaños con  las fechas
Match the birthdays with the dates

1)  Mi cumpleaños es el doce de marzo
2) Mi cumpleaños es el veintiuno de diciembre
3) Mi cumpleaños es el quince de mayo
4) Mi cumpleaños es el treinta y uno de julio
5) Mi cumpleaños es el dieciséis de agosto

a)31/7
b)21/12
c)16/8
d)12/3
e)15/5 

d)12/3
b)21/12

e)15/5

a)31/7

c)16/8



3 Jun 11 Aug 6 Sep

21 Apr

23 Mar 

14 Jul

Escribe el cumpleaños para cada persona
Write the birthday for each person

1 2 3 4

5

6

1.Mi cumpleaños es el tres de junio
2. Mi cumpleaños es el once de agosto
3. Mi  cumpleaños es el seis de septiembre
4. Mi cumpleaños es el catorce de julio
5. Mi cumpleaños es el veintiuno de abril
6. Mi cumpleaños es el veintitrés de marzo



Alicia:   Hola, ¿ Qué tal?
Roberto:   Bien ¿y tú?
Alicia:    Fenomenal, ¿ Cómo te llamas?
Roberto: Me llamo Roberto ¿y tú?
Alicia: Me llamo Alicia. ¿Cuándo es tu
cumpleaños?
Roberto :Mi cumpleaños es el ocho de 
septiembre ¿ Cuándo es tu cumpleaños?
Alicia: Mi cumpleaños es el trece de julio. 
Adiós!
Roberto : Hasta luego!

1. When is Alicia’s birthday? 
2. When is Roberto’s birthday?
3. How is Alicia feeling?
4. What expression they use to ask how are you?
5. What word means birthday?
6. What expression means “see you later”?
7. How is Roberto feeling?
8. What word means “when”?
9. How do they ask “What is your name?
10.How do they say “ and you”?

1) On the 13th July
2) 8th of September
3) Great
4)¿Qué tal?
5) Cumpleaños
6)Hasta luego
7) well/ good
8) Cuándo
9) ¿Cómo te llamas?

   

Lee la conversación y responde a las diez preguntas en inglés.
Read the conversation and answer the 10 questions in English.





LQ: Can I understand the dates of the birthday of different people?

Week 3 Lesson 2 

Mi vida



Unjumble the sentences
1) Me Hola Lucía llamo
Me llamo Lucía
2) años tengo doce
Tengo doce años
3) cumpleaños es mi tres de el marzo
Mi cumpleaños es el tres de marzo
4)¿llamas cómo te? 
¿ Cómo te llamas?

Starter iii



Los números

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20





Treinta y uno





May
October

18th

31st
22nd December
17th January
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LQ: Can I understand the dates of the birthday of different people? 

1)  Mi cumpleaños es el doce de marzo
2) Mi cumpleaños es el cinco de diciembre
3) Mi cumpleaños es el quince de mayo
4) Mi cumpleaños es el ocho y uno de 
junio
5) Mi cumpleaños es el dieciséis de 
agosto

a)8/6
b)5/12
c)16/8
d)12/3
e)15/5 

Now complete the sentence with the date of your birthday in Spanish:

Mi cumpleaños es el ………………………….de………………………



Lee estos tres textos y traduce al inglés
Read these three texts and translate them into English

Escribe tres frases sobre tu nombre, tu cumpleaños y tu personalidad
Write three sentences about your name, your birthday and your personality.

Ejemplo:  Hola, ¿Qué tal? Me llamo señora García,  mi cumpleaños es el cinco de febrero. Soy 
generosa, simpática y divertida pero un poco tímida.

A. Hola, Me llamo Javier, 
¿ Qué tal? Mi cumpleaños
es el veinte de abril. Soy 
muy simpático, generoso
pero tonto.
Javier

B. Hola me llamo Alicia, ¿ Qué tal? 
Mi cumpleaños es el doce de 
enero. Soy muy lista pero
tímida.Adiós!
Alicia

C. Buenos días! Me llamo José y 
mi cumpleaños es el diecisiete
de noviembre. Soy tranquilo, 
listo pero serio.
Hasta luego!
José

Choose three friends and describe them. Example:
Mi amiga María es muy simpática, generosa pero un poco tímida.

LQ: Can I understand the dates of the birthday of different people?



1)  Mi cumpleaños es el doce de marzo
2) Mi cumpleaños es el cinco de diciembre
3) Mi cumpleaños es el quince de mayo
4) Mi cumpleaños es el ocho y uno de 
junio
5) Mi cumpleaños es el dieciséis de 
agosto

a)8/6
b)5/12
c)16/8
d)12/3
e)15/5 

Now complete the sentence with the date of your birthday in Spanish:

Mi cumpleaños es el ………………………….de………………………

d)12/3
b) 5/12

e) 15/5
a) 8/6

c) 16/8



Lee estos tres textos y traduce al inglés
Read these three texts and translate them into English

A. Hola, Me llamo Javier, 
¿ Qué tal? Mi cumpleaños
es el veinte de abril. Soy 
muy simpático, generoso
pero tonto.
Javier

B. Hola me llamo Alicia, ¿ Qué tal? 
Mi cumpleaños es el doce de 
enero. Soy muy lista pero
tímida.Adiós!
Alicia

C. Buenos días! Me llamo José y 
mi cumpleaños es el diecisiete
de noviembre. Soy tranquilo, 
listo pero serio.
Hasta luego!
José

A. Hi, my name is Javier, How are 
you? 
My birthday is the 20th of April. I 
am very nice, generous but silly.

B. Hi, my name is Alicia. How 
are you? My birthday is the 
12th of January. I am very 
clever but shy. Bye!

Good morning! My 
name is José and 
my birthday is the 
17th of November. I 
am calm, clever 
but serious. See 
you later!





LQ: Can I  say an say if I have any siblings?

Week 3 Lesson 3

Mi vida



¿Qué palabras faltan? 
Which words are missing?

1

3
2

4
5





tengo… 

…un hermano



tengo…

…una hermana



tengo…

… un hermanastro



tengo…

… una hermanastra



tengo…

…dos hermanos



tengo…

…dos hermanas



tengo…

… dos hermanos.

…una hermana y 
un hermano. 



no tengo…

…hermanos. 
Soy hijo único.



no tengo…

…hermanos. 
Soy hija única. 



Escucha y escribe la letra correcta
Listen and write the correct letter

escuchar 1
2
3
4
5
6
7
8






Encuentra estas palabras en el texto en español.
Find these words in the text in Spanish.

1. I live in 2. thirteen 3. sisters 4. brothers 5.  fourteen 6. a sister.

LQ: Can I  say an say if I have any siblings?



Traduce los textos al inglés.
Translate the texts into English.

LQ: Can I  say an say if I have any siblings?



Encuentra estas palabras en el texto en español.
Find these words in the text in Spanish.

1. I live in 2. thirteen 3. sisters 4. brothers 5.  fourteen 6. a sister.

1. Vivo en 2. trece 3. hermanas 4. hermanos 5. catorce 6. una hermana.



LQ: Can I  say an say if I have any siblings?

Traduce los textos al inglés.
Translate the texts into English.





LQ: Can I learn the present tense of tener ( to have) and the Spanish 
alphabet?

Week 3 Lesson 4

Mi vida



¿ Cómo se dice en español? INICIO



El abecedario / alfabeto

https://www.youtube.com/watch?v=MhYKuKA0qLo

https://www.youtube.com/watch?v=MhYKuKA0qLo


¿ Cómo se escribe…?

Hola

Adiós



Lee los textos y responde a las preguntas
Read the texts and answer the questions

1. Where does Marta live?
2. Who is 14 years old?
3. Whose birthday is in September?
4. Who is amusing?
5. Whose passion is sport?
6. Whose birthday is on Christmas Day?
7. Whose birthday is on Saint Valentine?
8. Who is twelve years old?

LQ: Can I learn the present tense of tener ( to have) and the Spanish 
alphabet?



LQ: Can I learn the present tense of tener ( to have) and the Spanish alphabet?

Traduce los textos al inglés. 
Translate the texts into English.



Lee los textos y responde a las preguntas
Read the texts and answer the questions

1. Where does Marta live?
2. Who is 14 years old?
3. Whose birthday is in September?
4. Who is amusing?
5. Whose passion is sport?
6. Whose birthday is on Christmas Day?
7. Whose birthday is on Saint Valentine?
8. Who is twelve years old?

1. In Sevilla.
2. Irene
3. Javi’s
4. Irene
5. Javi
6. Marta’s
7. Irene’s
8. Marta



1. Nice
2. Football
3. Brother 
4. quiet
5. Sisters
6. Clever/ silly



Traduce los textos al inglés. 
Translate the texts into English.

My name is Carlos and I live in Granada. I am fun and 
quite nice. I am not very calm. My passion is football. I 
have a brother. His name is Rodrigo. He is not very 
serious.

Hello! My name is Carmen and I live in Granada. 
I am sincere and quite generous. I am not very 
calm. I have two sisters. They are called Juana 
and Catalina. Juana is very clever , but Catalina is 
a bit silly. And you? What type of person are 
you?



What is your name? How are you?

When is your birthday?

Where do you live?How old are you?

How old are you?

¿ Qué tal ?

¿ Cuándo es tu cumpleaños?

¿ Dónde vives?
¿ Cuántos años tienes?

¿ Cuántos años
tienes?

¿ Cómo te llamas?
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