
Nombre:  ______________________________________

Una celebración para Aarón
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Aarón es mi hermano.  Su cumpleaños es

lunes.  Él tendrá once años.  Mis padres y yo

estamos planeando una fiesta de cumpleaños

para él el domingo.  (¡Shhh!  ¡No le digas!  ¡Es

una fiesta de sorpresa!)  Nosotros invitamos a

sus amigos Rodrigo, Ian, Sergio, y Gabriela.  Mi

madre horneó un pastel de chocolate.  Mi padre decoró la 

casa con globos verdes y amarillos.  Yo compré una piñata 

que tiene la forma de un caballo.  ¡Él estará tan feliz!

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

When is Aarón's birthday party?   ______________________________________________

What did Aarón's mother bake?  _______________________________________________

The piñata is shaped like a   ___________________________________________________.

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

¿Cuándo es el cumpleaños de Aarón?  _______________________________________

¿Cuántos años tendrá Aarón en el día de su cumpleaños?   ____________________

¿Cuántos amigos fueron invitados a la fiesta?  _________________________________
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Clave de Respuestas

Una celebración para Aarón
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.
(Read the paragraph. Answer the questions.)

Aarón es mi hermano.  Su cumpleaños es

lunes.  Él tendrá once años.  Mis padres y yo

estamos planeando una fiesta de cumpleaños

para él el domingo.  (¡Shhh!  ¡No le digas!  ¡Es una

fiesta de sorpresa!)  Nosotros invitamos a sus

amigos Rodrigo, Ian, Sergio, y Gabriela.  Mi madre horneó un 

pastel de chocolate.  Mi padre decoró la casa con globos 

verdes y amarillos.  Yo compré una piñata que tiene la forma 

de un caballo.  ¡Él estará tan feliz!

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

When is Aarón's birthday party?   Sunday

What did Aarón's mother bake?  a chocolate cake

The piñata is shaped like a horse.

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

¿Cuándo es el cumpleaños de Aarón?  lunes

¿Cuántos años tendrá Aarón en el día de su cumpleaños?   once

¿Cuántos amigos fueron invitados a la fiesta?  cuatro
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Translation

A Celebration for Aarón

Aarón is my brother. Monday is his birthday. He will be 

eleven years old. My parents and I are planning a birthday 

party for him on Sunday.  (Shhh! Don't tell him! It's a surprise 

party!) We invited his friends Rodrigo, Ian, Sergio, and Gabriela. 

My mother baked a chocolate cake. My father decorated the 

house with green and yellow balloons. I bought a piñata that is 

shaped like a horse. He will be so happy!

Una celebración para Aarón

Aarón es mi hermano.  Su cumpleaños es lunes.  Él tendrá 

once años.  Mis padres y yo estamos planeando una fiesta de 

cumpleaños para él el domingo.  (¡Shhh!  ¡No le digas!  ¡Es una 

fiesta de sorpresa!)  Nosotros invitamos a sus amigos Rodrigo, 

Ian, Sergio, y Gabriela.  Mi madre horneó un pastel de 

chocolate.  Mi padre decoró la casa con globos verdes y 

amarillos.  Yo compré una piñata que tiene la forma de un 

caballo.  ¡Él estará tan feliz!
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