
Nombre:  ______________________________________

Volando con Nicolás
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Nicolás es un piloto comercial.  Él vuela un jet

grande con muchos pasajeros abordo.  

Cuando está trabajando, Nicolás lleva un uniforme azul y gris.  

También lleva un gorro con una estrella dorada.  Él se ve muy guapo.

Por la mañana, él vuela un avión desde Lima, Perú, hasta Quito, 

Ecuador.  Matías es su copiloto.  Nicolás y Matías siempre saludan a los 

pasajeros cuando ellos abordan.  Luego entran en la cabina de mando 

para volar el avión.

A Nicolás le gusta volar cuando hace sol.  No le gusta volar 

cuando llueve.  Cuando está en el cielo, a Nicolás le gusta mirar los 

coches y casas pequeños desde arriba.  

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

What color is Nicolás uniform?  _______________________________________________

From what city does Nicolás take off in the morning?  ________________________

When doesn't Nicolás like to fly?  ____________________________________________

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

¿Qué está en el gorro de Nicolás?   ____________________________________________

¿Quién es Matías?   ___________________________________________________________

¿Qué le gusta mirar a Nicolás cuando está volando?   _________________________ 
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Clave de Respuestas

Volando con Nicolás
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Nicolás es un piloto comercial.  Él vuela un jet

grande con muchos pasajeros abordo.  

Cuando está trabajando, Nicolás lleva un uniforme azul y gris.  

También lleva un gorro con una estrella dorada.  Él se ve muy guapo.

Por la mañana, él vuela un avión desde Lima, Perú, hasta Quito, 

Ecuador.  Matías es su copiloto.  Nicolás y Matías siempre saludan a los 

pasajeros cuando ellos abordan.  Luego entran en la cabina de mando 

para volar el avión.

A Nicolás le gusta volar cuando hace sol.  No le gusta volar 

cuando llueve.  Cuando está en el cielo, a Nicolás le gusta mirar los 

coches y casas pequeños desde arriba.  

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

What color is Nicolás uniform?   blue and gray

From what city does Nicolás take off in the morning?   Lima, Peru

When doesn't Nicolás like to fly?  when it's raining

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

¿Qué está en el gorro de Nicolás?   una estrella dorada

¿Quién es Matías?   el copiloto

¿Qué le gusta mirar a Nicolás cuando está volando?  los coches y casas pequeños
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Translation

Flying with Nicolás
Nicolás is an airline pilot. He flies a large jet with many passengers on it.

When he is working, Nicolás wears a blue and gray uniform. He also 

wears a hat with a gold star on it. He looks very handsome.

In the morning, he flies a plane from Limu, Peru to Quito, Ecuador.  Matías

is his copilot. Nicolás and Matías always greet the passengers when they get 

on the plane. Then they go into the cockpit to fly the plane.

Nicolás likes to fly when it is sunny. He does not like to fly when it is 

raining. When he is in the sky, Nicolás likes to look down at the tiny cars and 

houses.

Volando con Nicolás
Nicolás es un piloto comercial.  Él vuela un jet grande con muchos pasajeros 

abordo.  

Cuando está trabajando, Nicolás lleva un uniforme azul y gris.  También 

lleva un gorro con una estrella dorada.  Él se ve muy guapo.

Por la mañana, él vuela un avión desde Lima, Perú, hasta Quito, 

Ecuador.  Matías es su copiloto.  Nicolás y Matías siempre saludan a los 

pasajeros cuando ellos abordan.  Luego entran en la cabina de mando para 

volar el avión.

A Nicolás le gusta volar cuando hace sol.  No le gusta volar cuando 

llueve.  Cuando está en el cielo, a Nicolás le gusta mirar los coches y casas 

pequeños desde arriba.  
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