
me llamo 
¿Qué haces en la ciudad? 
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voyvoyvoyvoy 
(I go) 

vasvasvasvas 
(you go, sg.) 

vavavava 
(he / she goes) 

vamosvamosvamosvamos 
(we go) 

vaisvaisvaisvais 
(you go, pl.) 

vanvanvanvan 
(they go) 

A laA laA laA la 
(At the)  

A lasA lasA lasA las 
(At 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 

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) 

alalalal 
(to the, 

m.) 

cinecinecinecine 
(cinema) 

parqueparqueparqueparque 
(park) 

a laa laa laa la 
(to the, f.) 

dededede paseopaseopaseopaseo 
(for a walk) 

de comprasde comprasde comprasde compras 
(shopping) 

bolerobolerobolerobolero 
(bowling alley) 

cafeteríacafeteríacafeteríacafetería 
(café) 

playaplayaplayaplaya 
(beach) 

con mi familia.con mi familia.con mi familia.con mi familia. 
(with my family.) 

con mis amigos.con mis amigos.con mis amigos.con mis amigos. 
(with my friends.) 
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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) 

y veinticincoy veinticincoy veinticincoy veinticinco 
(and 25) 

y mediay mediay mediay media 
(and half) 

menos cincomenos cincomenos cincomenos cinco 
(minus 5) 

menos diezmenos diezmenos diezmenos diez 
(minus 10) 

menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto 
(minus quarter) 

menos veintemenos veintemenos veintemenos veinte 
(minus 20) 

menos veinticincomenos veinticincomenos veinticincomenos veinticinco 
(minus 25) 

alalalal 
(to the, 

m.) 

cinecinecinecine 
(cinema) 

parqueparqueparqueparque 
(park) 

a laa laa laa la 
(to the, f.) 

dededede paseopaseopaseopaseo 
(for a walk) 

de comprasde comprasde comprasde compras 
(shopping) 

bolerobolerobolerobolero 
(bowling alley) 

cafeteríacafeteríacafeteríacafetería 
(café) 

playaplayaplayaplaya 
(beach) 

con mi familia.con mi familia.con mi familia.con mi familia. 
(with my family.) 

con mis amigos.con mis amigos.con mis amigos.con mis amigos. 
(with my friends.) 


