LOS DÍAS Y LOS MESES
The days and the months

Los días de la semana
The days of the week

Expresiones
lunes - Monday

¿Qué día es hoy? - What day is today?

martes - Tuesday

Hoy es … - Today is…

miércoles - Wednesday
jueves - Thursday

¿Qué día fue ayer? - What day was yesterday?
Ayer fue … - Yesterday was…

viernes - Friday

¿Qué día es mañana? - What day is tomorrow?

sábado - Saturday

Mañana es … - Tomorrow is…

domingo - Sunday

el fin de semana - the weekend

Los meses del año
The months of the year

enero - January

julio - July

febrero - February

agosto - August

marzo - March

septiembre - September

abril - April

octubre - October

mayo - May

noviembre - November

junio - June

diciembre - December

¿En qué mes estamos? – What month are we in?
¿Qué mes del año es? – What month of the year is it?

Writing the date
¿Cuál es la fecha de hoy? – What is today’s date?
Hoy es el ________ de _______ del año dos mil ____.
(number)

(month)

Today is the ______ of _______ of the year 20_ _.

La fecha – the date
El día – the day
El mes – the month
El año – the year

Examples:
January 1 – el primero de enero
February 2 – el dos de febrero
July 4 – el cuatro de julio

Birthday
¿Cuándo es tu cumpleaños? – When is your birthday?
Mi cumpleaños es el _______ de _______. My birthday is the _____ of ______.
(number)

(month)

(number)

(month)

¡Feliz cumpleaños! Happy Birthday!

LAS FECHAS IMPORTANTES Important dates

l

el Año Nuevo - el primero de enero - New Year’s day – January 1
el día de San Valentín / el día de los enamorados - el catorce de febrero - Valentine’s day – February 14
el día de San Patricio - el diez y siete de marzo - St. Patrick’s day – March 17
el Pesaj - Passover
la Semana Santa (la Pascua Florida) - Easter
el cinco de mayo
el día de la Independencia – el cuatro de julio - Independence Day – July 4
la víspera de Todos los Santos – el treinta y uno de octubre – Halloween – October 31
el día de Gracias – Thanksgiving day
la Chanukah (Jánuca) – Hannukah
la Navidad - el veinte y cinco de diciembre – Christmas – December 25

