
  

Guidance for Video/Audio in PowerPoints 

1. Open the folder and 
copy all the files. 

2. Paste the copied files 
into a new folder. 

You may wish to delete this slide before beginning the presentation. 

3. Open the PowerPoint file, 
enable editing and enter 
presentation mode (start the 
slide show).  

Please note the embedded audio may not be compatible with early versions of PowerPoint.  
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You will spot question marks at certain points in  
this Lesson Presentation.  

Question Marks 

Clicking the question marks  
will bring up key questions. 

The assessment questions that appear will enable you to check 
your understanding against the lesson aim and success criteria. 



  

  

Success Criteria 

Aim 

• Statement 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

• Statement 2 

• Sub statement 
  

  

Success Criteria 

Aim 
• To apply number word knowledge to make sentences. 

• I can ask how old someone is. 

• I can say my own age. 

• I can use number words in my sentences. 



  

Snap! 
Get into pairs for a game of snap.  

As you turn over each card, make sure to say the number in Spanish. 

1 5 9 1 



  

¿Cuántos años tienes? Click play buttons 
throughout to hear 
phrases and words. 

¿Cuántos años 
tienes? 

Tengo cinco 
años. 



  

¿Cuántos años tienes? 

Tengo ocho años. ¿Y tú? ¿Cuántos 
años tienes? 



  

¡Escucha! 
¿Cuántos años tienes? 

Which sentence do you hear? 

a) Tengo  
seis años. 

b) Tengo  
cuatro años. 

a) Tengo  
seis años. 

b) Tengo  
cuatro años. 



  

¡Escucha! 
¿Cuántos años tienes? 

Which sentence do you hear? 

a) Tengo  
tres años. 

b) Tengo  
siete años. 

a) Tengo  
tres años. 

b) Tengo  
siete años. 



  

¡Escucha! 
¿Cuántos años tienes? 

Which sentence do you hear? 

a) Tengo  
diez años. 

b) Tengo  
cinco años. 

a) Tengo  
diez años. 

b) Tengo  
cinco años. 



  

¡Escucha! 
¿Cuántos años tienes? 

Which sentence do you hear? 

a) Tengo  
dos años. 

b) Tengo  
diez años. 

a) Tengo  
dos años. 

b) Tengo  
diez años. 



  

¡Escucha! 
¿Cuántos años tienes? 

Which sentence do you hear? 

a) Tengo  
ocho años. 

b) Tengo  
nueve años. 

a) Tengo  
ocho años. 

b) Tengo  
nueve años. 



  

¡Tu turno! 
¿Cuántos años tienes? 

Tengo ocho años. ¡Hola! ¿Cuántos 
años tienes? 

X 
Can you ask someone their age? Can you say how old you are? 

X 



  

How Old Are You? 



  

¡Cumpleaños Feliz! 
Sing this song to the tune of ‘Happy Birthday to You’. 

Cumpleaños feliz, 

Cumpleaños feliz, 

Te deseamos todos, 

Cumpleaños feliz. 

 



  

  

Success Criteria 

Aim 

• Statement 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

• Statement 2 

• Sub statement 
  

  

Success Criteria 

Aim 

• To apply number word knowledge to make sentences. 

• I can ask how old someone is. 

• I can say my own age. 

• I can use number words in my sentences. 




