
Nombre:  ______________________________________

Mi primo nuevo
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Anoche, mi Tía Valentina dio a la luz a un bebé.  Se

llama Leonardo.  Mide cincuenta centímetros y pesa tres

kilos.  Nació diez minutos después de la medianoche.

Ella subió una foto del bebé al Internet esta mañana.

A Leonardo le encanta dormir.  Normalmente es

tranquilo.  Cuando tiene hambre, él llora.  Tía Valentina le da de comer 

una fórmula especial para bebés en un biberón.

Mi tía recibió muchos regalos para el bebé nuevo.  Mi madre le 

compró zapatos para el bebé.  Tío Lucas le hizo un coche de juguete.  

Julia, mi hermana, le tejió un pequeñito gorro amarillo.  Le compré un 

elefante de peluche.

¡Le quiero a mi primo nuevo mucho!

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

How much did Leonardo weigh when he was born?  ___________________________

What does Aunt Valentine feed her baby?  ____________________________________

What did Uncle Lucas make for Leonardo?  ____________________________________

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

¿A qué hora nació Leonardo?   _______________________________________________

¿Cuándo llora Leonardo?  ____________________________________________________

¿Qué hizo Julia para Leonardo?   ______________________________________________
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Clave de Respuestas

Mi primo nuevo
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Anoche, mi Tía Valentina dio a la luz a un bebé.  Se

llama Leonardo.  Mide cincuenta centímetros y pesa tres

kilos.  Nació diez minutos después de la medianoche.  Ella

subió una foto del bebé al Internet esta mañana.

A Leonardo le encanta dormir.  Normalmente es

tranquilo.  Cuando tiene hambre, él llora.  Tía Valentina le da de comer una 

fórmula especial para bebés en un biberón.

Mi tía recibió muchos regalos para el bebé nuevo.  Mi madre le compró 

zapatos para el bebé.  Tío Lucas le hizo un coche de juguete.  Julia, mi 

hermana, le tejió un pequeñito gorro amarillo.  Le compré un elefante de 

peluche.

¡Le quiero a mi primo nuevo mucho!

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

How much did Leonardo weigh when he was born?  three kilograms

What does Aunt Valentine feed her baby?  baby   formula

What did Uncle Lucas make for Leonardo?  a toy car

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

¿A qué hora nació Leonardo?   a las doce y diez por la mañana

¿Cuándo llora Leonardo?  cuando tiene hambre

¿Qué hizo Julia para Leonardo?   un gorro amarillo
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Translation

My New Cousin
Last night, my Aunt Valentina had a baby. His name is

Leonardo. He is fifty centimeters long and weighs three

kilograms. He was born ten minutes after midnight. She posted a

picture of the baby on the Internet this morning.

Leonardo loves to sleep. He is usually quiet. When he is

hungry, he cries. Aunt Valentina feeds him special baby formula

in a bottle.

My aunt received many gifts for the new baby. My mom bought shoes for the 

baby. Uncle Lucas made a toy car. Julia, my sister, knitted a tiny yellow hat. I bought 

him a stuffed elephant.

I love my new cousin very much!

Mi primo nuevo
Anoche, mi Tía Valentina dio a la luz a un bebé.  Se

llama Leonardo.  Mide cincuenta centímetros y pesa tres

kilos.  Nació diez minutos después de la medianoche.  Ella

subió una foto del bebé al Internet esta mañana.

A Leonardo le encanta dormir.  Normalmente es

tranquilo.  Cuando tiene hambre, él llora.  Tía Valentina le

da de comer una fórmula especial para bebés en un biberón.

Mi tía recibió muchos regalos para el bebé nuevo.  Mi madre le compró 

zapatos para el bebé.  Tío Lucas le hizo un coche de juguete.  Julia, mi 

hermana, le tejió un pequeñito gorro amarillo.  Le compré un elefante de 

peluche.

¡Le quiero a mi primo nuevo mucho!

Super Teacher Worksheets  -  www.superteacherworksheets.com

http://www.superteacherworksheets.com/

