
me llamo 

¿Cuántos años tienes? 
Listen and write a number to show each person's age. 

ejemplo Tengo _______________ años. 

1. Tengo _______________ años. 

2. Tengo _______________ años. 

3. Tengo _______________ años. 

4. Tengo _______________ años. 

5. Tengo _______________ años. 

6. Tengo _______________ años. 

7. Tengo _______________ años. 

8. Tengo _______________ años. 
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NOTES FOR THE TEACHER: 

TRANSCRIPT: ANSWERS: 

1 diez     10 

2 siete    7 

3 once      11 

4 cinco      5 

5 nueve    9 

6 doce     12 

7 seis     6 

8 cuatro    4 

This resource has several different formats to suit different  

students: 

1. Gapped sentences.  Children write in the number word 

(e.g. ocho) or the figure (e.g. 8).  There is a list of number 

words on the sheet to provide support. 

2. Gapped sentences.  Children write in the number word 

(e.g. ocho) or the figure (e.g. 8).  There are no words  

provided for support. 

3. There is a choice of 3 numbers for each question.   

Children listen and circle the one that they hear. 
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