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Objectives

Today we are going to revise/ hoy vamos a revisar

● Revise the vocabulary for the family: vamos a revisar el vocabulario por la

familia

● Revise numbers 11-20: vamos a revisar los números de 11/ once hasta

20/veinte

● Revise how to say your  age: vamos a aprender a decir su edad

● Learn numbers 20-100: aprender los números de 20 hasta 100

● Learn vocabulary about the house.

Age

In Spanish to say your age we use the verb Tener/ to have

Literally I have 20 years

Vocabulary

•How many: ¿cuántos ….?

•Years: años

•Do you have?: ¿ tiene usted?

•How old are you?: ¿ cuántos años tiene usted?

•I am 20 years old: Yo tengo veinte años

•How old is your son ¿ cuántos años tiene su hijo?

•My son is 20/twenty: Mi hijo tiene 20/veinte años

•How old is your daughter ¿ cuántos años tiene su hija?

•My daughter is 15/fifteen: Mi hija tiene 15/quince años

•Okay: Vale
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Family: Familia/Age

Dialogues: diálogos… Formal usted positive

•A: Are you married?

•A: ¿Está casada?

•B: Yes, I am married./ and you are you married?

•B: sí/ estoy casada/  y  usted  ¿está casado?

•A: Yes, I am married too/ do you have children?

•A: sí/ estoy casado también./ ¿ tiene hijos?

•B: Yes, I have two children/ I have a boy and a girl/?

•B: sí/ tengo dos hijos/tengo un hijo y una hija./

•A: Okay/ and How old is your son?

•A: Vale y ¿ cuántos años tiene su hijo?

•B: My son is 20/twenty

•B: Mi hijo tiene 20/ veinte años

•A: Great/ how old is your daughter

•A: muy bien/ ¿ cuántos años tiene su hija?

•B: My daughter is fifteen

•B: Mi hija tiene 15/quince años
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Grammer: The verb to have in Spanish is TENER

Verb to have positive: tener

1. I have: tengo

2. You have (usted): tiene… TIAYNAY

3. He/she/it has: tiene...

Verb to have negative form: tener

4. I don’t have: no tengo...

5. You don’t have (usted): no tiene…
6. He/she/it doesn’t have: no tiene

Verb to have question form: tener

Do you have: ¿usted tiene… ?

Do you have a car: ¿usted tiene un coche?

Does he/she/it have: ¿tiene… ?

How old are you?:  ¿Cuantos años tiene usted?  
I am 20 years old: Yo tengo veinte años 
How old is your son ¿Cuantos años tiene su hijo? 
How old is your daughter ¿Cuantos años tiene su hija?

© Susan James 2021



Number 20-100: Los números 20-100

•20:  veinte

•30 treinta

•40 cuarenta

•50 quinienta

•60 sesenta

•70 setenta

•80 ochenta

•90 noventa

•100 cien

Saying your age

A: How old are you?:

A: ¿ Cuántos años tiene usted?

B: I am 20 years old/ and you how old are you?

B:Yo tengo veinte años/ y usted Cuántos años tiene?

A: I am 20 years old too.

A: Tengo veinte años también.
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Song mi casa: Vocabulary

1.Puerta: door

2.Ventana: window

3.Salón: living room

4.Kitchen: cocina

5.Bathroom: cuarto de baño

6.dining room: comedor

7.Floor: floor

8.Techo: roof

9.Wall: pared

10.Escaleras: staire

11.Patio: patio

12.Fireplace: chimenea

13.Garden: Jardin

14.Flowers flores

15.Abrir: to open/ abro la puerta: I open the door/abrimos: we open

16.Barrer: to sweep/barres el suelo: you sweep the floor

17.Lavar: to wash/ Lavan el coche: they wash the car

18.Mi casa es muy limpia: my house is very clean
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