
Nombre: __________________ Período__ Día__ Fecha: ___________  

 

Tarea/HW: Students will be able to identify days and months in español.  

Días de la semana y los meses (Days of the week and months) 

Para Empezar 
 

Escribe/Write the day in Spanish next to the English one.  Use the days from the word 

bank. 

 

Monday es ____________________ 

Tuesday es ____________________ 

Wednesday es __________________ 

Thursday es ____________________ 

Friday es ______________________ 

Saturday es ____________________ 

Sunday es _____________________ 

 

Fill in the blanks with the correct day in español. Hoy = today     Mañana = Tomorrow. 
 

1. Hoy es viernes. Mañana es _____________________. 

2. Hoy es miércoles. Mañana es ___________________. 

3. Mañana es lunes. Hoy es _______________________. 

4. Hoy es jueves. Mañana es ______________________. 

5. Mañana es martes. Hoy es ______________________. 

6. Mañana es jueves. Hoy es ______________________. 

7. Hoy es lunes. Mañana es _______________________. 

 

Match the question in English with the corresponding one in español 
 

1. Qué día es hoy? _____  a) What day will be tomorrow? 

2. Qué día será mañana? ____  b) What day is it today? 

3. ¿Qué día fue ayer? ____  c) When is your birthday? 

4. ¿Cuál es tu día favorito? ___  ch) What day was yesterday?  

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños? __ d) What is your favorite day? 

 

 

 

 

 

domingo – miércoles – lunes – 

sábado – martes – jueves - viernes 

Tarea 1 

Tarea 1 

Tarea 1 



Answer the following questions about the days of the week in complete sentences. 
 

1. ¿Qué día es hoy? Hoy es_________________________________ 

2. ¿Qué día es mañana? Mañana es______________________________ 

3. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue ________________________________ 

4. ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito es______________________ 

 

Escribe los meses en español/Write the months in Spanish. Use your packet for help.  

January __________________ February __________________ March ______________ 

April ___________________ May_______________________ June ________________ 

July ____________________ August ____________________ September ___________ 

October_________________November___________________ December __________ 

 

 

These kids are describing when their birthdays are in Spanish. Write the date in 

parentheses in español.  

 

 Ejemplo: 1) Mi cumpleaños es (March, 25)  el veinticinco de marzo. 

 

 

 2) Mi cumpleaños es el (December ,8) ________ ____ ___________________ 

 

 

 3) Mi cumpleaños es el (March, 14) ________ ____ ___________________ 

 

 

   4) Mi cumpleaños es el (June, 13) ________ ____ ___________________ 

 

 

 

5) ¿Cuándo es tu cumpleaños? Give a complete sentence about when your birthday is.  

Mi cumpleaños es el ________________________________________________________ 

Tarea 2 

Tarea 2 

Tarea 2 

Tarea 2 


