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© Light Bulb Languages 2021 CS https://www.lightbulblanguages.co.uk 

y cincoy cincoy cincoy cinco 
(5 past) 

y diezy diezy diezy diez 
(10 past) 

y cuartoy cuartoy cuartoy cuarto 
(quarter past) 

y veintey veintey veintey veinte 
(20 past) 

y veinticincoy veinticincoy veinticincoy veinticinco 
(25 past) 

y mediay mediay mediay media 
(half past) 

menos cincomenos cincomenos cincomenos cinco 
(5 to) 

menos diezmenos diezmenos diezmenos diez 
(10 to) 

menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto 
(quarter to) 

menos veintemenos veintemenos veintemenos veinte 
(20 to) 

menos veinticincomenos veinticincomenos veinticincomenos veinticinco 
(25 to) 

Es laEs laEs laEs la 
(It is the)  

Son lasSon lasSon lasSon las 
(They are 

the) 

unaunaunauna    1 

dosdosdosdos    

trestrestrestres    

cuatrocuatrocuatrocuatro    

cincocincocincocinco    

seisseisseisseis    

sietesietesietesiete    

ochoochoochoocho    

nuevenuevenuevenueve    

diezdiezdiezdiez    

onceonceonceonce    

docedocedocedoce    

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

me llamo 
¿Qué haces 
en la ciudad? 

© Light Bulb Languages 2021 CS https://www.lightbulblanguages.co.uk 

y cincoy cincoy cincoy cinco 
(5 past) 

y diezy diezy diezy diez 
(10 past) 

y cuartoy cuartoy cuartoy cuarto 
(quarter past) 

y veintey veintey veintey veinte 
(20 past) 

y veinticincoy veinticincoy veinticincoy veinticinco 
(25 past) 

y mediay mediay mediay media 
(half past) 

menos cincomenos cincomenos cincomenos cinco 
(5 to) 

menos diezmenos diezmenos diezmenos diez 
(10 to) 

menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto 
(quarter to) 

menos veintemenos veintemenos veintemenos veinte 
(20 to) 

menos veinticincomenos veinticincomenos veinticincomenos veinticinco 
(25 to) 

Es laEs laEs laEs la 
(It is the)  

Son lasSon lasSon lasSon las 
(They are 

the) 

unaunaunauna    1 

dosdosdosdos    

trestrestrestres    

cuatrocuatrocuatrocuatro    

cincocincocincocinco    

seisseisseisseis    

sietesietesietesiete    

ochoochoochoocho    

nuevenuevenuevenueve    

diezdiezdiezdiez    

onceonceonceonce    

docedocedocedoce    

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



me llamo 
¿Qué haces 
en la ciudad? 

© Light Bulb Languages 2021 CS https://www.lightbulblanguages.co.uk 

y cincoy cincoy cincoy cinco 
and 5) 

y diezy diezy diezy diez 
(and 10) 

y cuartoy cuartoy cuartoy cuarto 
(and quarter) 

y veintey veintey veintey veinte 
(and 20) 
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(and 25) 
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(and half) 
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(minus 20) 
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