
En esta clase vamos a aprender: 

- Días de la semana 

- Meses del año 

- Estaciones del año 

- Números del 20 – 100 

 

Days of the week 
 Los días de la semana  son: 

 Monday (Lunes) 

 Tuesday (Martes) 

 Wednesday (Miércoles) 

 Thursday (Jueves) 

 Friday (Viernes) 

 Saturday (Sábado) 

 Sunday (Domingo) 

 

Months of the year 
 Los meses del año  son: 

 January (enero) 

 February (febrero) 

 March (marzo) 

 April (abril) 

 May (mayo) 

 June (junio) 

 July (julio) 

 August (agosto) 

 September (setiembre) 

 October (octubre 

 November (noviembre) 

 December (diciembre). 

          Seasons 

 Las estaciones del año son: 

 Spring  (primavera) 

 Summer (verano) 

 Autumn (otoño) 

 Winter  (invierno) 

 

En los archivos que se adjuntan, van a encontrar los audios para escuchar y repetir los días, los meses y las estaciones. 

Days: https://youtu.be/xNZwlw5haTM 

Months: https://youtu.be/weGhyXqZg2c 

Seasons: https://youtu.be/_BkkzF9z4-g 

 

 

 

 

Importante!!! 

Los días de la semana y los meses 

del año  siempre van con 

mayúsculas!!! 

 

https://youtu.be/xNZwlw5haTM
https://youtu.be/weGhyXqZg2c
https://youtu.be/_BkkzF9z4-g


Days of the week 

1 Complete the crossword with the days of the week. (Completa el crucigrama con los días de la semana). 

 

2 Write the days of the week in the correct order. (Escribe los días de la semana en el orden correcto). 

1 Monday 

2 ____________________ 

3 ____________________ 

4 ____________________ 

5 ____________________ 

6 ____________________ 

7 ____________________ 

Months of the year 

3 Match the letters to make the months of the year. Then write the months in the correct order: 

(Une las letras para formar los meses del año. Luego escríbelos en el orden correcto). 

                                  1 January                         . 

                                  2  ___________________ 

   3  ___________________ 

   4  ___________________ 

   6  ___________________ 

   7  ___________________ 

   8  ___________________ 

   9  ___________________ 

   10  ___________________ 

   11  ___________________ 

   12  ___________________ 

  



Seasons 

4 Match the seasons to the pictures. Une las estaciones del año con las fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los invito a escuchar la canción “Friday I’m in Love” del grupo The Cure y completar los espacios vacíos de la letra con 

los días de la semana que están en el recuadro. Espero que la disfruten!!! 

https://youtu.be/mGgMZpGYiy8 

 

 

 

https://youtu.be/mGgMZpGYiy8

