Nombre ______________________________________

Clase ________

Una familia guatemalteca
La familia Sicajan La familia Sicajan es muy grande. Los
señores Sicajan tienen cinco hijos - Paola, Sandy, Patricia, María, y
Carlitos. Paola, la mayor, tiene once años. Sandy tiene deiz años.
Paula y Sandy son alumnos en una escuela en San Lucas Toliman,
en Guatemala. Los niños más pequeños no son estudiantes
porque son muy jóvenes (young). La madre de la Señora Sicajan,
la abuela, vive (lives) en la casa al lado de los Sicajan.
La casa de los Sicajan La familia Sicajan tiene una casa muy
pequeña en la ciudad de San Lucas Toliman. La casa es nueva y
tiene solamente (only) cuatro cuartos. La familia no tiene un sofá o
una televisión. Ellos tienen una cocina pequeña con una mesa y
unas sillas. Los señores y Carlitos tienen una recámara con una
cama y una mesita. Las cuatro niñas comparten (share) una cama
en la otra recámara. En su barrio, hay muchas casas pequeñas.

¿Comprendes?
Answer the questions (in Spanish) to see how much you remember about the Sicajan family from the story.
1. ¿Es grande o pequeña la familia Sicajan? ___________________________________________________
2. ¿Cuántos hijos tienen los señores Sicajan? __________________________________________________
3. ¿Cuántos años tiene la hija mayor? ________________________________________________________
4. ¿Cuántos años tiene Sandy? _____________________________________________________________
5. ¿Cuántos niños son alumnos en la escuela? _________________________________________________
Confirmando información. Correct all the wrong information and rewrite the sentence correctly.
6. La abuela (la madre de la Señora Sicajan) vive con la familia Sicajan.
________________________________________________________________________________________
7. Cuatro niños de la familia Sicajan son alumnos en un colegio en San Lucas Toliman.
________________________________________________________________________________________
8. Los Sicajan tienen un sofá y una televisión en la cocina.
________________________________________________________________________________________
9. Hay tres recámaras en la casa de los Sicajan.
________________________________________________________________________________________
10. La casa de los Sicajan es muy grande.
________________________________________________________________________________________
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