
Nombre _______________________________ Clase _____________

Vamos a leer 7 C4

Regalos y pizza en la casa de los Ford 

La familia Ford es de los Estados Unidos. Ellos viven 
en Atlanta, Georgia. La familia Ford es muy pequeña. 
Los señores tienen dos hijas: Olivia y Ava. Señor Ford 
es muy cómico pero Señora Ford es muy seria. Olivia y 
Ava juegan (play) muchos deportes (sports), como fútbol y 
baloncesto. Por lo general, los Ford cenan a eso de las 
seis. Ellos comen en su casa. 

Hoy es un día muy importante para los Ford. ¡Es el 
cumpleaños de Ava! Ellos comen una comida especial esta noche. La madre, Señora 
Ford, prepara la cena - pizza hecha en casa. La pizza es una comida deliciosa con harina 
(flour), levadura (yeast), queso, salsa de pizza, y otros ingredientes. Ava recibe unos regalos 
muy buenos. Señora Ford prepara una torta de vainilla para Ava. ¡Qué deliciosa!

- Melanie Hoffman 

Contesta en Español. Answer questions in Spanish about the reading selection. 

1. ¿Cómo son los señores Ford? _____________________________________________

________________________________________________________________________

2.  En este día ¿qué celebra la familia? ________________________________________

3.  ¿Qué prepara la señora para la cena? ______________________________________

4. ¿Qué comen para el postre?_______________________________________________

5. ¿Qué recibe Ava?_______________________________________________________



Nombre _______________________________ Clase _____________

Vamos a leer 8 C4

La casa de mi abuela 

Mi familia vive en América. Vivimos en Columbus, Ohio. Mi papá trabaja mucho y es 
muy simpático. Mi mamá no trabaja y se queda (stays) en la casa todo el día con mi 
hermano menor. Mi hermano es pequeño y es muy simpático. Yo los amo mucho.

Cuando yo voy a la escuela y mi papá va al trabajo, mi mamá va a la casa de mi 
abuela. Mi abuela es muy alta y inteligente. Mi abuela vive en Columbus, Ohio también. A 
mi hermano le gusta ir a la casa de mi abuela mucho porque mi abuela hace comida muy 
deliciosa. Cuando yo voy a la escuela yo como un sándwich y otras comidas.

- Ethan Montoya Salazar 

¿Comprendes?
Contesta en inglés. Answer questions in English about the reading selection. 

1. ¿Adónde va la madre de Ethan cuando su padre va al trabajo y él está en la escuela? 

________________________________________________________________________

2. ¿Cómo es la abuela de Ethan? ____________________________________________

3. ¿Dónde vive su abuela?__________________________________________________

4. ¿Por qué a su hermano le gusta ir a la casa de ella?____________________________

________________________________________________________________________
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