
Topic: Mi rutina diaria/My daily routine 

un(o) / una 
dos 
tres 
cuatro 
cinco 
seis 
siete 
ocho 
nueve 
diez 
once 
doce  
trece 
catorce 
quince 
dieciséis 
diecisiete 
dieciocho 
diecinueve 
veinte 
veintiuno 
veintidós 
veintitrés 
veinticuatro 
veinticinco 
veintiséis 
veintisiete 
veintiocho 
veintinueve 
treinta 
treinta y uno 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Diez 10 

Veinte 20 

Treinta 30 

Cuarenta 40 

Cincuenta 50 

Sesenta 60 

Setenta 70 

Ochenta 80 

Noventa 90 

Cien 100 



Doscientos 200 

Trescientos 300 

Cuatrocientos 400 

Quinientos 500 

Seiscientos 600 

Setecientos 700 

Ochocientos 800 

Novecientos 900 

Mil 1000 

¿Qué hora es? What time is it? 

Es la una It’s one o’clock 

Son las dos It’s two o’clock 

Son las dos y media it’s half past two 

Son las dos y cuarto it’s quarter past two 

Son las tres menos cuarto it’s quarter to three 

Son las tres y diez it’s ten past three 

Son las cuatro menos diez it’s ten to four 

…y cinco five past….. 

…menos cinco five to…….. 

…y veinte twenty past……. 

….menos veinte twenty to……. 

….y veinticinco twenty five past…… 

….menos veinticinco twenty five to……. 

mediodía midday 

medianoche midnight 

(por)la mañana (in) the morning 

(por) la tarde (in) the afternoon/evening 

(por) la noche (in) the night 

A las ocho de la tarde at 8 p.m. 

¿Qué haces por la mañana? What do you do in the morning? 

Por la mañana… In the morning… 

Me despierto I wake up 

Me levanto I get up 

Me ducho I shower 

Me peino I comb/brush my hair 

Me visto I get dressed 

Desayuno I have breakfast 

Voy al instituto I go to school 

¿Qué haces por la tarde? What do you do in the evening? 

Por la tarde… In the evening… 



Hago mis deberes I do my homework 

Ceno I have dinner 

Veo la television I watch TV 

Me lavo los dientes I brush my teeth 

Me acuesto I go to bed 

¿Cuándo? When? 

Después Afterwards 

Luego Then 

Normalmente Normally 

Por la mañana In the morning 

Por la tarde In the evening 

Primero First 

¿A qué hora te ……….? At what time do you….? 

La cabeza Head 

Los ojos Eyes 

La boca Mouth 

Las orejas Ears 

La nariz Nose 

Las cejas Eyebrowns 

El pelo Hair 

El cuello Neck 

Los hombros Shoulders 

El estómago Stomach  

Los pechos Breast  

Los brazos Arms 

El codo Elbow 

La mano Hand 

Los dedos Fingers 

La pierna Leg 

La espalda Back 

Las caderas Hips 

La rodilla Knees 

El pie Foot 

El talon Ankle  

El labio  Lip 

La lengua Tongue 

Los dientes Teeth  

El cuerpo The body 

Estoy mal I´m feeling bad 

Estoy enfermo I´m sick 

Me duele el estómago I have stomachache 

Me duele la cabeza I have headache 

Me duelen los pies My feet hurt 

Toma una pastilla Take a tablet 

Tengo tos I have cough 

Toma un jarabe Take syrup 



Estoy constipado I have a cold 

Estoy resfriado I have a cold 

Me he torcido el tobillo I have twisted my ankle 

Tengo gripe I have flu 

Tengo fiebre I have fever 
 


