
Nombre ______________________________________ Clase ________

Una familia ecuatoriana 1

La familia Morales   La familia Morales no es muy 
grande y no es muy pequeña. Es mediana. Los 
señores Morales tienen tres hijos - Jorge, Mari, y 
Francisco. Jorge, el menor, tiene diez años. Mari 
tiene quince años y Francisco, el mayor, tiene 
diecisiete. Mari y Francisco son alumnos en un 
colegio en Quito, la capital de Ecuador. Pero no 
son alumnos en el mismo colegio. No van a un 
colegio mixto. Mari es alumna en un colegio para 
muchachas y Francisco es alumno en un colegio 
para muchachos. En Latinoamérica un colegio no 
es una universidad. Es una escuela secundaria. 

La casa de los Morales   Los Morales tienen una 
casa privada en un barrio residencial de Quito en 

las montañas, los Andes. En su barrio, hay casas privadas y edificios altos con condominios. Los 
edificios altos son muy modernos. Muchos tienen balcones con flores bonitas y de los balcones hay 
vistas fabulosas de la ciudad de Quito, de los picos andinos y del volcán Pichincha. La casa de los 
Morales tiene siete cuartos y detrás de la casa hay un jardín bonito con muchas plantas y flores. 
Alrededor de su casa hay un muro. 

¿Comprendes?

Answer the questions (in Spanish) to see how much you remember about the Morales family from the story. 

1. ¿Es grande la familia Morales? ____________________________________________________________

2.  ¿Cuántos hijos tienen los señores Morales? __________________________________________________

3.  ¿Cuántos años tiene el hijo menor?  ________________________________________________________

4.  ¿Cuántos años tiene el hijo mayor?  ________________________________________________________

5.  ¿Cuántos años tiene Mari?  _______________________________________________________________
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Confirmando información. Correct all the wrong information. 

6.  Los Morales son de un barrio residencial en la costa del Pacífico. 

________________________________________________________________________________________

7.  Muchos condominios en los edificios altos tienen jardines con flores bonitas. 

________________________________________________________________________________________

8.  Los Morales tienen un condominio. 

________________________________________________________________________________________

Aumentando tu vocabulario. Match each word with its definition.

9.   _______ un colegio a.  una casa de una sola familia 

10. _______ fabuloso b. un tipo de terraza

11. _______ andino c. un tipo de escuela

12. _______ un suburbio d. una zona residencial

13. _______ un pico e. muy bueno, extraordinario 

14. _______ una casa privada f. montañas de Sudamérica 

15. _______ un balcón g. de los Andes

16. _______ los Andes h. parte superior de una montaña



Nombre ______________________________________ Clase ________

La familia Morales   La familia Morales no es muy grande y no es muy pequeña. Es mediana. 
Los señores Morales tienen tres hijos - Jorge, Mari, y Francisco. Jorge, el menor, tiene diez años. 
Mari tiene quince años y Francisco, el mayor, tiene diecisiete. Mari y Francisco son alumnos en un 
colegio en Quito, la capital de Ecuador. Pero no son alumnos en el mismo colegio. No van a un 
colegio mixto. Mari es alumna en un colegio para muchachas y Francisco es alumno en un colegio 
para muchachos. En Latinoamérica un colegio no es una universidad. Es una escuela secundaria. 

La casa de los Morales   Los Morales tienen una casa privada en un barrio residencial de 
Quito en las montañas, los Andes. En su barrio, hay casas privadas y edificios altos con 
condominios. Los edificios altos son muy modernos. Muchos tienen balcones con flores bonitas y de 
los balcones hay vistas fabulosas de la ciudad de Quito, de los picos andinos y del volcán Pichincha. 
La casa de los Morales tiene siete cuartos y detrás de la casa hay un jardín bonito con muchas 
plantas y flores. Alrededor de su casa hay un muro.


