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Did you get it? 1. Tell someone you like to draw in art class.   
2. Say that there are 23 boys in math class.

Unidad 2 México
ochenta y ocho88

Nota gramatical

For the numbers 21,   and so on,  treinta y un,  
masculine noun and veintiuna, treinta y una, and so on before a feminine noun.

Hay veintiún maestros en la escuela. Hay treinta y una personas en mi clase.

There are twenty-one teachers in the school. There are thirty-one people in my class.
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Más práctica Cuaderno pp. 50–52 Cuaderno para hispanohablantes pp. 50–53

1
Escribir
Hablar

Las clases de Claudia
Identifica las clases de Claudia según la hora. (Identify Claudia’s classes according to the time.)

modelo: a la una y diez
A la una y diez Claudia tiene la clase de español.

1. a las once menos cuarto
2. a las siete y media
3. a las doce

4. a las nueve menos veinte
5. a las nueve y cuarto
6. a las dos y media

2
Hablar

 Hay veintinueve
chicos en las clases de

historia y arte.

  ¿Cuántos chicos
hay en las clases de

historia y arte?

Expansión
Tell how many people
are in your other
classes.

¿Cuántas personas?
Habla con otro(a) estudiante sobre el número de personas en estas clases.
(Talk with a partner about the number of people in these classes.)

modelo: chicos / historia
y arte (29)

1. chicas / matemáticas (16)
2. estudiantes / inglés y arte (58)
3. chicos / historia y ciencias (27)
4. estudiantes / historia y arte (62)
5. chicas / música y español (33)

6. estudiantes / arte (40)
7. chicas / todas las clases (71)
8. chicos / todas las clases (74)
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31, use  veintiún,  and so on before a 


