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Los numerales – A1 
 
La fiesta de Manuela 
 
ROZUMIENIE TEKSTU  
 
En 10 meses mi hija Manuela cumple 18 años. Quiero preparar una 
fiesta para ella e invitar a todos sus amigos y amigas. Y, claro, a toda 
la familia. En mi casa somos 5 personas: Manuela es la mayor de mis 
hijas. Luego viene Carmen que tiene 15 años y la pequeña Rosa de 9 
años.  
Para la fiesta quiero invitar a los abuelos de Manuela, pero mi suegro, 
Juanjo, tiene 87 años ya y dice que es demasiado viejo para las fiestas. 
En cambio, su mujer, Ester, tiene 76 años (¡11 años de diferencia!) y 
mucha energía. Mis padres también tienen muchas ganas de venir, 
pero son más jóvenes: mi padre tiene 69 años y mi madre 72.  
 

1. Przeczytaj tekst na głos, pamiętając o wymówieniu liczebników 
po hiszpańsku. 

2. Odpowiedz na pytania do tekstu. Wszystkie liczby wpisz 
słownie. 

a. ¿Cuántos años tiene Manuela? 
b. ¿Cuántas hermanas tiene Rosa? 
c. ¿Quién no quiere venir a la fiesta? 
d. ¿Qué edades tienen las abuelas de Carmen? 

 
3. Completa el árbol genealógico de la familia de Belén.  
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ODPOWIEDZI  
 

1. En diez meses mi hija Manuela cumple dieciocho años. Quiero 
preparar una fiesta para ella e invitar a todos sus amigos y 
amigas. Y, claro, a toda la familia. En mi casa somos cinco 
personas: Manuela es la mayor de mis hijas. Luego viene 
Carmen que tiene quince años y la pequeña Rosa de nueve 
años.  
Para la fiesta quiero invitar a los abuelos de Manuela, pero mi 
suegro, Juanjo, tiene ochenta y siete años ya y dice que es 
demasiado viejo para las fiestas. En cambio, su mujer, Ester, 
tiene setenta y seis años (¡once años de diferencia!) y mucha 
energía. Mis padres también tienen muchas ganas de venir, pero 
son más jóvenes: mi padre tiene sesenta y nueve años y mi 
madre setenta y dos.  
 

2. Odpowiedz na pytania do tekstu. Wszystkie liczby wpisz 
słownie. 

a. ¿Cuántos años tiene Manuela? Manuela tiene diecisiete 
años. 

b. ¿Cuántas hermanas tiene Rosa? Rosa tiene dos 
hermanas. 

c. ¿Quién no quiere venir a la fiesta? Juanjo. 
d. ¿Qué edades tienen las abuelas de Carmen? Tienen 

setenta y seis y setenta y dos años.  
 

3. El árbol genealógico de Belén.  
 

 


