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Number Words & Phrases Spanish

1 How old are you? ¿Cuantos años tienes?

2 I am 17 years old Tengo 17 años de edad

3 I am 21 years old tengo 21 años

4 I am 25 years old tengo 25 años de edad

5 I am  30 years old Tengo 30 años de edad

6 I am 34 years old tengo 34 años

7 I am 35 years old tengo 35 años

8 I am 39 years old Tengo 39 años de edad

9 What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono?

10 My phone number is... Mi número de teléfono es...

11 I live on the second floor. Yo vivo en el segundo piso.

12 i live on the third floor. yo vivo en el tercer piso.

13 You live on the fourth floor. Usted vive en el cuarto piso.

14 We live on the fifth floor. Nosotros vivimos en el quinto piso.

15 Two plus two equals four Dos más dos es igual a cuatro

16 Four minus two equals two. Cuatro menos dos es igual a dos.

17 Two times two equals four. Dos por dos son cuatro.

18 Four divided by two equals 2. Cuatro dividido por dos es igual a 2.

19 What time is it? ¿Que hora es?

20 it's 5 o'clock. son las 5 en punto.



PDF by pdf-language-lessons.com 

2

21 It's 10 o'clock. Son las 10 de la mañana.

22 It's 10:30. Son las 10:30.

23 It's 4:25. Es 04:25.

24 How many apples do you have? ¿Cuantas manzanas tienes?

25 I have two apples. Tengo dos manzanas.

26 I have five apples. Tengo cinco manzanas.

27 How much is this? ¿Cuánto cuesta este?

28 This is six dollars. Se trata de seis dólares.

29 This is ten dollars. Se trata de diez dólares.

30 one uno

31 two dos

32 three Tres

33 four cuatro

34 cinco

35 six seis

36 seven Siete

37 eight ocho

38 nine nueve

39 ten diez

40 eleven once

41 twelve doce
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42 thirteen trece

43 fourteen catorce

44 fifteen quince

45 sixteen dieciséis

46 seventeen de diecisiete

47 eighteen Dieciocho

48 nineteen diecinueve

49 twenty veinte

50 thirty treinta

51 fourty cuarenta

52 fifty cincuenta

53 sixty sesenta

54 seventy setenta

55 eighty ochenta

56 ninety noventa

57 one hundred cien

58 one thousand mil

59 ten thousand diez mil

60 hundred thousand cien mil

61 million millón


