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Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.    

Córdoba.Córdoba.Córdoba.Córdoba.    

Jujuy.Jujuy.Jujuy.Jujuy.    

Mendoza.Mendoza.Mendoza.Mendoza.    

Neuquén.Neuquén.Neuquén.Neuquén.    

San Juan.San Juan.San Juan.San Juan.    

Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.    

Tucumán.Tucumán.Tucumán.Tucumán.    

Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.    

Entre Ríos.Entre Ríos.Entre Ríos.Entre Ríos.    

Hace calorHace calorHace calorHace calor 

(It is hot) 

Hace fríoHace fríoHace fríoHace frío 

(It is cold) 

Hace vientoHace vientoHace vientoHace viento 

(It is windy) 

Hace solHace solHace solHace sol 

(It is sunny) 

Está nubladoEstá nubladoEstá nubladoEstá nublado 

(It is cloudy) 

LlueveLlueveLlueveLlueve 

(It is raining) 

NievaNievaNievaNieva 

(It is snowing) 

HielaHielaHielaHiela 

(It is freezing / frosty) 

Hay tormentaHay tormentaHay tormentaHay tormenta 

(It's stormy) 

Hay nieblaHay nieblaHay nieblaHay niebla 

(It's foggy) 

me llamo ¿Qué tiempo hace 
en Argentina? 

enenenen    

(in) 

yyyy 
(and) 

Icon made by http://www.freepik.com 

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

Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.    

Córdoba.Córdoba.Córdoba.Córdoba.    

Jujuy.Jujuy.Jujuy.Jujuy.    

Mendoza.Mendoza.Mendoza.Mendoza.    

Neuquén.Neuquén.Neuquén.Neuquén.    

San Juan.San Juan.San Juan.San Juan.    

Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.Santa Cruz.    

Tucumán.Tucumán.Tucumán.Tucumán.    

Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.Tierra del Fuego.    

Entre Ríos.Entre Ríos.Entre Ríos.Entre Ríos.    

Hace calorHace calorHace calorHace calor 

(It is hot) 

Hace fríoHace fríoHace fríoHace frío 

(It is cold) 

Hace vientoHace vientoHace vientoHace viento 

(It is windy) 

Hace solHace solHace solHace sol 

(It is sunny) 

Está nubladoEstá nubladoEstá nubladoEstá nublado 

(It is cloudy) 

LlueveLlueveLlueveLlueve 

(It is raining) 

NievaNievaNievaNieva 

(It is snowing) 

HielaHielaHielaHiela 

(It is freezing / frosty) 

Hay tormentaHay tormentaHay tormentaHay tormenta 

(It's stormy) 

Hay nieblaHay nieblaHay nieblaHay niebla 

(It's foggy) 

me llamo ¿Qué tiempo hace 
en Argentina? 

enenenen    

(in) 

yyyy 
(and) 

Icon made by http://www.freepik.com 



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

Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires    

CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba    

JujuyJujuyJujuyJujuy    

MendozaMendozaMendozaMendoza    

NeuquénNeuquénNeuquénNeuquén    

San JuanSan JuanSan JuanSan Juan    

Santa CruzSanta CruzSanta CruzSanta Cruz    

TucumánTucumánTucumánTucumán    

Tierra del FuegoTierra del FuegoTierra del FuegoTierra del Fuego    

Entre RíosEntre RíosEntre RíosEntre Ríos    

Hace calorHace calorHace calorHace calor 

(It is hot) 

Hace fríoHace fríoHace fríoHace frío 

(It is cold) 

Hace vientoHace vientoHace vientoHace viento 

(It is windy) 

Hace solHace solHace solHace sol 

(It is sunny) 

Está nubladoEstá nubladoEstá nubladoEstá nublado 

(It is cloudy) 

LlueveLlueveLlueveLlueve 

(It is raining) 

NievaNievaNievaNieva 

(It is snowing) 

HielaHielaHielaHiela 

(It is freezing / frosty) 

Hay tormentaHay tormentaHay tormentaHay tormenta 

(It's stormy) 

Hay nieblaHay nieblaHay nieblaHay niebla 

(It's foggy) 

me llamo ¿Qué tiempo hace 
en Argentina? 

enenenen    

(in) 

yyyy 
(and) 

Icons made by http://www.freepik.com 

en elen elen elen el    

(in the) 

N 

S 

E 

O 
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