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SPANISH LANGUAGE 

Spanish Language and Culture 

Level 1 

14 Dec 2021 

Numbers 50-60 

50 cincuenta 

51 cincuenta y uno 

52 cincuenta y dos 

53 cincuenta y tres 

54 cincuenta y cuatro 

55 cincuenta y cinco 

56 cincuenta y seis 

57 cincuenta y siete 

58 cincuenta y ocho 

59 cincuenta y nueve 

60 sesenta 

 

Revision Vocabulario y expresiones for 7 December  

• ¿cómo estás? =  how are you ( familiar form) 

• ¿Estoy bien y tú?=I am dine and you? 

• Muy bien= very well. 

• ¿Dónde?= where? 

• vas a pasar= are you going to spend?  

• la Navidad= Christmas  

• este año=this year  

• en el  Reino Unido= in the United Kingdom.  

• Vale= okay.  

• Entonces= so  



 

 

• en España= in Spain  

• Maravilloso= marvellous  

 

Revision Master dialogue/diálogo maestro for 7 December  

N: Hi Susan how are you? 

N: Hola Susan, ¿cómo estás?  

S: Great and you? 

S: ¿Estoy bien y tú?  

N: Great.  Where are you going to spend Christmas this year? 

N: Muy bien. ¿Dónde vas a pasar la Navidad este año?  

S: This year I am going to spend Christmas in the Uk. 

S: Este año voy a pasar la Navidad en Reino Unido.  

S: Are you going to spend Christmas in the UK too? 

S:¿Vas a pasar la Navidad en el Reino Unido también?  

N: No, I am not going to spend Christmas in the Uk 

N: No, no voy a pasar la Navidad en Reino Unido 

S: Ok. So where are you going to spend Christmas? 

S: Vale. Entonces, ¿dónde vas a pasar la Navidad?  

N: This year I am going to spend Christmas in Spain. 

N: Este año,voy a pasar la Navidad en España.  

S: Wonderful 

S: Maravilloso.  

 

Revision Vocabulario y expresiones for 7/14 December 

• ¿Cuándo?= when?  

• Voy a= I am going to   

• En España= in Spain  

• el 21 de diciembre= the 21st December  

• vuelves?= do you come back  

• de España= from Spain  

• Regreso = I come back 

• el 3 de = 3rd February 
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Revision Master dialogue/diálogo maestro for 7/14 December  

N: This year I am going to spend Christmas in Spain. 

N: Este año,voy a pasar la Navidad en España.  

S: Wonderful. When do you go to Spain? 

S: Maravilloso. ¿Cuándo vas a España?  

N: I go to Spain on 21st December 

N: Voy a España el 21 de diciembre 

S: And when do you come back from Spain? 

S: ¿Y cuándo vuelves de España? 

N: I come back from Spain on 3rd January 

N: Regreso de España el 3 de enero 

S: Have a Good Christmas 

N: You too. Have a Good Christmas 

 

New vocabulary and expressions 14 December 

• Celebrate: se celebrar  

• Christmas: la Navidad 

• En España: In Spain  

• of course: por supuesto 

• Celebrar: to celebrate  

• celebramos : we celebrate  

• How?: ¿Cómo?  

• At Christmas : En Navidad  

• on 24th December: el 24 de diciembre 

• we go: vamos   

• a la iglesia: to the church. 

• Why?: ¿Por qué? 

• on Christmas Eve: en la víspera de Navidad 

• to midnight mass: a la misa de medianoche 

  



 

 

 

New Master Dialogue 14 December 

P1: In Spain do you celebrate Christmas? 

En España se celebra la Navidad? 

P2: Yes, of course In Spain we celebrate Christmas 

Sí, por supuesto En España celebramos la Navidad  

P1: In Spain, how do you celebrate Christmas? 

¿ En España cómo se celebra la Navidad?  

P2: At Christmas, on 24th December,  we go to the church. 

En Navidad el 24 de diciembre vamos a la iglesia 

P1: Why do you go to the church on 24th December ? 

¿Por qué vas a la iglesia el 24 de diciembre? 

P2: We go to church on Christmas Eve to celebrate midnight mass 

Vamos a la iglesia en la víspera de Navidad para celebrar la misa de medianoche  

P1: Okay 

Vale 

 

New Master Dialogue 14 December Part 2 

P2: In the UK do you go to church on Christmas Eve? 

En el Reino Unido, ¿vas a misa de medianoche? 

P1: Yes, I go to Church on Christmas Eve 

Sí, voy a la Iglesia la víspera de Navidad 

P2: Do you go to Midnight Mass? 

¿Vas a la misa de medianoche?  

P1: No, I don’t go to Midnight Mass, I go to a service at 6:30pm 

No, no voy a la misa de medianoche, voy a un servicio a las 6:30 pm 

 


