
© Light Bulb Languages 2020 CS http://www.lightbulblanguages.co.uk 

¿Cuándo es tu cumpleaños?¿Cuándo es tu cumpleaños?¿Cuándo es tu cumpleaños?¿Cuándo es tu cumpleaños?    
(When is your birthday?)    

me llamo 

elelelel 
(the) 

dededede 
(of) 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

unounounouno    

primeroprimeroprimeroprimero    

dosdosdosdos    

trestrestrestres    

cuatrocuatrocuatrocuatro    

cincocincocincocinco    

seisseisseisseis    

sietesietesietesiete    

ochoochoochoocho    

nuevenuevenuevenueve    

diezdiezdiezdiez    

onceonceonceonce    

docedocedocedoce    

trecetrecetrecetrece    

catorcecatorcecatorcecatorce    

quincequincequincequince    

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

dieciséisdieciséisdieciséisdieciséis    

diecisietediecisietediecisietediecisiete    

dieciochodieciochodieciochodieciocho    

diecinuevediecinuevediecinuevediecinueve    

veinteveinteveinteveinte    

veintiunoveintiunoveintiunoveintiuno    

veintidósveintidósveintidósveintidós    

veintitrésveintitrésveintitrésveintitrés    

veinticuatroveinticuatroveinticuatroveinticuatro    

veinticincoveinticincoveinticincoveinticinco    

veintiséisveintiséisveintiséisveintiséis    

veintisieteveintisieteveintisieteveintisiete    

veintiochoveintiochoveintiochoveintiocho    

veintinueveveintinueveveintinueveveintinueve    

treintatreintatreintatreinta    

treinta y unotreinta y unotreinta y unotreinta y uno    

numbersnumbersnumbersnumbers    

Mi cumpleaños esMi cumpleaños esMi cumpleaños esMi cumpleaños es 
(My birthday is) 
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(His/her birthday is) 
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