
Nombre:  ______________________________________

El desayuno con Abuela
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Cristóbal y Bianca están ayudando a Abuela en la

cocina.  Ellos están haciendo el desayuno.  Abuela está

cocinando panqueques en la estufa.  Sus panqueques

son especiales porque ella los hace con trocitos de

chocolate.  Cristóbal pone el pan en el tostador.  Bianca

sirve tres vasos de jugo de naranja.  Luego Cristóbal pone

los platos, los tenedores, y los cuchillos en la mesa también.

«El desayuno está listo», dice Abuela.  ¡«Es la hora de comer»!

«Gracias, Abuela», dice Cristóbal.

¡«Tus panqueques especiales están sabrosos»! dice Bianca.    

Contesta las preguntas en inglés. (Answer the questions in English.)

What special ingredient does Grandma put in her pancakes?  __________________

What does Cristóbal make for breakfast?  ______________________________________

What does Bianca put on the table?  __________________________________________

Contesta las preguntas en español. (Answer the questions in Spanish.)

¿Qué pone Cristóbal en la mesa?  _____________________________________________

¿Cuántos vasos de jugo de naranja sirve Bianca?   _____________________________

A lo mejor, ¿tiene lugar este
cuento por la mañana o por la noche?    ______________________________________ 
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Clave de Respuestas

El desayuno con Abuela
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Cristóbal y Bianca están ayudando a Abuela en la

cocina.  Ellos están haciendo el desayuno.  Abuela está

cocinando panqueques en la estufa.  Sus panqueques

son especiales porque ella los hace con trocitos de

chocolate.  Cristóbal pone el pan en el tostador.  Bianca

sirve tres vasos de jugo de naranja.  Luego Cristóbal pone

los platos, los tenedores, y los cuchillos en la mesa también.

«El desayuno está listo», dice Abuela.  ¡«Es la hora de comer»!

«Gracias, Abuela», dice Cristóbal.

¡«Tus panqueques especiales están sabrosos»! dice Bianca.   

Contesta las preguntas en inglés. (Answer the questions in English.)

What special ingredient does Grandma put in her pancakes?  chocolate chips

What does Cristóbal make for breakfast?  toast

What does Bianca put on the table?  orange juice

Contesta las preguntas en español. (Answer the questions in Spanish.)

¿Qué pone Cristóbal en la mesa?   los platos, los tenedores, y los cuchillos

¿Cuántos vasos de jugo de naranja sirve Bianca?   tres

A lo mejor, ¿tiene lugar este 
cuento por la mañana o por la noche?  por la mañana
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Translation

Breakfast with Grandma

Cristóbal and  Bianca are helping Grandma in

the kitchen. They are making breakfast. Grandma is

cooking pancakes on the stove.  Her pancakes are

special because she makes them with chocolate

chips. Cristóbal puts bread in the toaster. Bianca

pours three glasses of orange juice. She puts the orange juice on the 

table. Then Cristóbal puts plates, forks, and knives on the table too. 

"Breakfast is ready," says Grandma. "Time to eat!"

"Thank you, Grandma!", says Cristóbal. 

"Your special pancakes are delicious!", says Bianca.

El desayuno con Abuela
Cristóbal y Bianca están ayudando a Abuela en la cocina.  Ellos están 

haciendo el desayuno.  Abuela está cocinando panqueques en la estufa.  Sus

panqueques son especiales porque ella los hace con trocitos de chocolate.  

Cristóbal pone el pan en el tostador.  Bianca sirve tres vasos de jugo de 

naranja.  Luego Cristóbal pone los platos, los tenedores, y los cuchillos en la 

mesa también.

«El desayuno está listo», dice Abuela.  ¡«Es la hora de comer»!

«Gracias, Abuela», dice Cristóbal.

¡«Tus panqueques especiales están sabrosos»! dice Bianca. 
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