
Nombre:  ______________________________________

Athena y Juan Carlos
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

A mi amigo Juan Carlos le encanta montar a su

caballo, Athena.  Athena es muy alta y tiene el pelo

castaño claro.  Los fines de semana, Juan Carlos

limpia a su caballo con champú y agua.  También

pone heno fresco en la troje para ella.

Cada jueves por la mañana, Juan Carlos monta a Athena y 

van al pueblo.  Él va al mercado de productores para comprar 

melocotones, melones, y zanahorias.  También compra manzanas 

verdes para su caballo.  De camino a casa, ellos paran a un 

riachuelo para que Athena puede beber agua.

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

What two things does Juan Carlos use to clean his horse?  ______________________

When does Juan Carlos ride his horse to town?  ________________________________

What vegetable does Juan Carlos buy at the farmer's market?  _________________

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

¿De qué color es el caballo de Juan Carlos?   __________________________________

¿Cuándo limpia Juan Carlos a su caballo?   ____________________________________

¿Qué compra Juan Carlos para su caballo?   __________________________________ 
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Clave de Respuestas

Athena y Juan Carlos
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

A mi amigo Juan Carlos le encanta montar a su

caballo, Athena.  Athena es muy alta y tiene el pelo

castaño claro.  Los fines de semana, Juan Carlos

limpia a su caballo con champú y agua.  También

pone heno fresco en la troje para ella.

Cada jueves por la mañana, Juan Carlos monta a Athena y 

van al pueblo.  Él va al mercado de productores para comprar 

melocotones, melones, y zanahorias.  También compra manzanas 

verdes para su caballo.  De camino a casa, ellos paran a un 

riachuelo para que Athena puede beber agua.

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

What two things does Juan Carlos use to clean his horse?  shampoo and water

When does Juan Carlos ride his horse to town?  on Thursday mornings

What vegetable does Juan Carlos buy at the farmer's market?  carrots

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

¿De qué color es el caballo de Juan Carlos?   castaño claro  (light brown)

¿Cuándo limpia Juan Carlos a su caballo?   los fines de semana  (on weekends)

¿Qué compra Juan Carlos para su caballo?   manzanas verdes  (green apples)

Super Teacher Worksheets  -  www.superteacherworksheets.com

http://www.superteacherworksheets.com/


Translation

Athena and Juan Carlos

My friend Juan Carlos loves to ride on

Athena, his horse. Athena is very tall and has light

brown hair. On weekends, Juan Carlos cleans his

horse with shampoo and water. He also puts fresh

hay in the barn for her.

Every Thursday morning, Juan Carlos rides Athena into 

town. He goes to the farmer's market to buy peaches, melons, 

and carrots. He also buys green apples for his horse. On the 

way home, they stop at a creek so Athena can drink water. 

Athena y Juan Carlos

A mi amigo Juan Carlos le encanta montar a su caballo, 

Athena.  Athena es muy alta y tiene el pelo castaño claro.  Los fines

de semana, Juan Carlos limpia a su caballo con champú y agua.  

También pone   heno fresco en la troje para ella.

Cada jueves por la mañana, Juan Carlos monta a Athena y 

van al pueblo.  Él va al mercado de productores para comprar 

melocotones, melones, y zanahorias.  También compra manzanas 

verdes para su caballo.  De camino a casa, ellos paran a un 

riachuelo para que Athena puede beber agua.
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