
Nombre:  ______________________________________

Los Amigos Animales de Alessandra
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Alessandra tiene el mejor trabajo del mundo.

Ella trabaja al zoológico.  Cada mañana, ella les

da de comer a los pingüinos.  A ellos les encanta

comer el pescado.  Después de eso, ella lava a los

elefantes.  A veces, ellos lanzan un chorro de agua

con sus trompas y Alessandra se moja.  Luego ella limpia el 

corral para las cebras.  Ellas corren, saltan, y juegan.  Al fin del 

día, Alessandra visita a los monos.  Ella lleva muchas bananas 

para ellos.  A ella le encanta cuidar a sus amigos animales.

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

Where does Alessandra work?   ________________________________________________

What does Alessandra do in the morning?  _____________________________________

Which animals run, jump, and play?   __________________________________________

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

¿Qué comen los pingüinos?  __________________________________________________

¿Cuáles animales lanzan un chorro de agua?   _________________________________

¿Qué lleva Alessandra para los monos?  _______________________________________
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Clave de Respuestas

Los Amigos Animales de Alessandra
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Alessandra tiene el mejor trabajo del mundo.

Ella trabaja al zoológico.  Cada mañana, ella les

da de comer a los pingüinos.  A ellos les encanta

comer el pescado.  Después de eso, ella lava a los

elefantes.  A veces, ellos lanzan un chorro de agua

con sus trompas y Alessandra se moja.  Luego ella limpia el 

corral para las cebras.  Ellas corren, saltan, y juegan.  Al fin del 

día, Alessandra visita a los monos.  Ella lleva muchas bananas 

para ellos.  A ella le encanta cuidar a sus amigos animales.

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

Where does Alessandra work?   at a zoo (in Panama)

What does Alessandra do in the morning?  feeds the penguins

Which animals run, jump, and play?   the zebras

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

¿Qué comen los pingüinos?    el pescado

¿Cuáles animales lanzan un chorro de agua?   los elefantes

¿Qué lleva Alessandra para los monos?   las bananas
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Translation

Los Amigos Animales de Alessandra

Alessandra tiene el mejor trabajo del

mundo.  Ella trabaja al zoológico.  Cada mañana,

ella les da de comer a los pingüinos.  A ellos les

encanta comer el pescado.  Después de eso, ella

lava a los elefantes.  A veces, ellos lanzan un

chorro de agua con sus trompas y Alessandra se moja.  Luego 

ella limpia el corral para las cebras.  Ellas corren, saltan, y 

juegan.  Al fin del día, Alessandra visita a los monos.  Ella lleva 

muchas bananas para ellos.  A ella le encanta cuidar a sus 

amigos animales.

Alessandra's Animal Friends

Alessandra has the best job in the world. She works at the 

zoo. Every morning, she feeds the penguins. They love to eat 

fish. After that, she washes the elephants. Sometimes they squirt 

water with their trunks and Alessandra gets wet. Then she cleans

the zebra pen. They run, jump, and play. At the end of the day, 

Alessandra visits the monkeys. She bring lots of bananas for 

them. She loves taking care of her animal friends.
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