
☺ � � 
I can sequence numbers 
and write numbers and 
plural forms in Spanish. 

secuencias 
Me llamo 

Completa las secuencias en español.Completa las secuencias en español.Completa las secuencias en español.Completa las secuencias en español.    

1. un gato        dos gatos   tres gatos     ____________________________   cinco gatos 

2. tres coches  cuatro coches  __________________________  seis coches  siete coches 

3. diez aviones nueve aviones   __________________________ siete aviones seis aviones 

4. dos hormigas      cuatro hormigas  ____________________________    ocho hormigas 

5. un patito  dos patitos  cuatro patitos ____________________________  once patitos 

6. siete zanahorias cinco zanahorias tres zanahorias  ____________________________ 

7. cuatro móviles  tres móviles  dos móviles  ___________________________ 

8. diez manzanas    _________________________  siete manzanas  cuatro manzanas 

9. _______________________  seis lápices  nueve lápices  doce lápices 

10. dos ositos siete ositos ________________________    seis ositos    cuatro ositos      cinco ositos 

P i l t u , f ( | X 
     un       un    un    una        un      una        un        una      un  un 
         gato     coche       avión         hormiga      patito     zanahoria   móvil      manzana    lápiz        osito 
 

©MFL Sunderland 2012 CS http://www.sunderlandschools.org/mfl-sunderland 



Notes for the teacher: 
 
This activity helps children to practise numbers to 12 and number sequencing, and alerts them to simple plural 
forms. 

1. un gato        dos gatos   tres gatos     cuatro gatos   cinco gatos 

2. tres coches  cuatro coches  cinco coches  seis coches  siete coches 

3. diez aviones nueve aviones   ocho aviones siete aviones     seis aviones 

4. dos hormigas      cuatro hormigas  seis hormigas    ocho hormigas 

5. un patito  dos patitos  cuatro patitos      siete patitos once patitos 

(numbers are 1, 2, 3 and 4 apart) 

6. siete zanahorias cinco zanahorias tres zanahorias  una zanahoria 

7. cuatro móviles  tres móviles  dos móviles  un móvil 

8. diez manzanas    nueve manzanas    siete manzanas  cuatro manzanas 

(numbers are 1, 2 and 3 apart) 

9. tres lápices  seis lápices  nueve lápices  doce lápices 

10. dos ositos siete ositos tres ositos  seis ositos   cuatro ositos      cinco ositos 

(numbers are +5, -4, +3, -2 and +1 apart 


