
Hola
¿Cómo estás?

Stark

Kaya

Elliot



Fiesta
party



¿Cuándo es tu cumpleaños?
When´s your birthday?



Mi cumpleaños es el ______
My birthday is on __________



¿Cuándo es tu 
cumpleaños? Mi cumpleaños es el 3 

de Noviembre



¿Cuándo es tu 
cumpleaños? Mi cumpleaños es el 9 

de abril



¡Vamos a la 
fiesta!

Let’s go to the party!



¿Qué vas a 
traer?



globos



pastel



pizza



sombrero de fiesta



regalos



helado



decoraciones



amigos



música



piñata



piñatas



piñatas



piñatas



piñatas



piñatas



piñatas



piñatas



dulces



dulcería



dulcería



dulcería



Mesa de dulces



Mesa de dulces



Mesa de dulces



https://www.youtube.com/watch?v=mOtdG5lLfcA

La fiesta de cumpleaños de Pepe
Pepe´s birthday party

https://www.youtube.com/watch?v=mOtdG5lLfcA


¡Feliz Cumpleaños!
Happy Birthday!



https://www.youtube.com/watch?v=HVCCtOuROV8

¡Feliz Cumpleaños!
Happy Birthday!

https://www.youtube.com/watch?v=HVCCtOuROV8


¿Cuántos dientes tiene el pastel?
How many teeth does the cake have?



¿Cuántos dientes tiene el pastel?
How many teeth does the cake have?



¿Cuántos dientes tiene el pastel?
How many teeth does the cake have?
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¿Cuántos dientes tiene el pastel?
How many teeth does the cake have?



¿Cuántos sombreros de fiesta hay?
How many party hats are there?



¿Cómo se siente?
How is he/she feeling?

Se siente…
He/she feels… feliz

triste

asustado
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¿Cómo se siente?
How is he/she feeling?

Se siente…
He/she feels… feliz

enojado

sorprendido



¿Cómo se siente?
How is he/she feeling?

Se siente…
He/she feels… feliz

enojado

sorprendido



¿De qué color es el globo?
What color is the balloon?

El globo es…
The baloon is…
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¿De qué color es el globo?
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The baloon is…



¿De qué color es el globo?
What color is the balloon?

El globo es…
The baloon is…



¿De qué color son los 
globos?

What color are the balloons?

Los globos son…
The baloons are…



Adiós



Buenas
noches


