
Nombre:  ______________________________________

La Aventura Oceánica de Daniela y Diego
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Daniela y Diego bucean en el océano.  Ellos

nadan sobre un arrecife.  El agua está tibia.

Diego ve a un pez pequeño.  Tiene rayas

anaranjadas y blancas.  Él saca una foto del pez

con su cámara.  Entonces Daniela ve a una

tortuga del mar.  Es muy grande.  Diego nada cerca de un 

caballito del mar pequeño.  Es rosado con una cola rizada.  

Daniela y Diego no quieren ver a un tiburón con dientes 

grandes.  A ellos les encanta bucear en el océano.

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

What does Diego photograph with his camera?   _______________________________

What is the largest animal Diego and Daniela saw?  ____________________________

Daniela and Diego do not want to see a  ______________________________________.

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

¿Está tibia o fría el agua?  _____________________________________________________

¿De qué color son las rayas del pez?   _________________________________________

¿Cuál animal rosado ve Diego?  _______________________________________________
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Clave de Respuestas

La Aventura Oceánica de Daniela y Diego
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Daniela y Diego bucean en el océano.  Ellos

nadan sobre un arrecife.  El agua está tibia.

Diego ve a un pez pequeño.  Tiene rayas

anaranjadas y blancas.  Él saca una foto del pez

con su cámara.  Entonces Daniela ve a una

tortuga del mar.  Es muy grande.  Diego nada cerca de un 

caballito del mar pequeño.  Es rosado con una cola rizada.  

Daniela y Diego no quieren ver a un tiburón con dientes 

grandes.  A ellos les encanta bucear en el océano.

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

What does Diego photograph with his camera?   a fish with stripes

What is the largest animal Diego and Daniela saw?   a sea turtle

Daniela and Diego do not want to see a  shark.

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

¿Está tibia o fría el agua?   tibia

¿De qué color son las rayas del pez?   anaranjadas y blancas

¿Cuál animal rosado ve Diego?    u  n caballito del mar
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Translation

Daniela and Diego's Ocean Adventure

Daniela and Diego dive in the ocean.

They swim over a coral reef. The water is warm.

Diego sees a small fish. It has orange and white

stripes. He takes a picture of the fish with his

camera. Then Daniela sees a sea turtle. It is very

large. Diego swims by a small sea horse. It is pink with a curly 

tail. Daniela and Diego do not want to see a shark with large 

teeth. They love diving in the ocean.

La Aventura Oceánica de Daniela y Diego

Daniela y Diego bucean en el océano.  Ellos

nadan sobre un arrecife.  El agua está tibia.

Diego ve a un pez pequeño.  Tiene rayas

anaranjadas y blancas.  Él saca una foto del pez

con su cámara.  Entonces Daniela ve a una

tortuga del mar.  Es muy grande.  Diego nada cerca de un 

caballito del mar pequeño.  Es rosado con una cola rizada.  

Daniela y Diego no quieren ver a un tiburón con dientes 

grandes.  A ellos les encanta bucear en el océano.
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