
Nombre:  ______________________________________

Salomé va a la playa

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

Me llamo Salome y tengo once años.

Cada domingo, voy a la playa con mi familia.

Mi madre me ayuda a construir un castillo en la

arena.  Después, nado en el océano con mi

padre.  Mi hermano Tomás y yo jugamos con

un disco volador.  Después de eso, mi familia

tiene un picnic.  Comemos hamburguesas,

manzanas, y papas fritas.  Después del almuerzo, yo corro en la

playa y escucho la música.

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

What do Salomé and her mother do together?  ________________________________

Does Salomé eat breakfast, lunch, or dinner at the beach?   ____________________

What does Salomé do while she runs?   ________________________________________

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

¿Cuándo va Salomé a la playa?   _____________________________________________

¿Quién nada con Salomé?   ___________________________________________________

¿Quién es Tomás?  ________________________________________________________
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Clave de Respuestas

Salomé va a la playa

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

Me llamo Salome y tengo once años.

Cada domingo, voy a la playa con mi familia.

Mi madre me ayuda a construir un castillo en la

arena.  Después, nado en el océano con mi

padre.  Mi hermano Tomás y yo jugamos con

un disco volador.  Después de eso, mi familia

tiene un picnic.  Comemos hamburguesas,

manzanas, y papas fritas.  Después del almuerzo, yo corro en la

playa y escucho la música.

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

What do Salomé and her mother do together?  build a castle in the sand

Does Salomé eat breakfast, lunch, or dinner at the beach?   lunch

What does Salomé do while she runs?   listens to music

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

¿Cuándo va Salomé a la playa?   cada Domingo

¿Quién nada con Salomé?   su padre

¿Quién es Tomás?   su hermano
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Translation

Salomé va a la playa

Me llamo Salome y tengo once años.  Cada domingo, voy a la 

playa con mi familia.  Mi madre me ayuda a construir un castillo en la 

arena.  Después, nado en el océano con mi padre.  Mi hermano 

Tomás y yo jugamos con un disco volador.  Después de eso, mi familia 

tiene un picnic.  Comemos hamburguesas, manzanas, y papas fritas.  

Después del almuerzo, yo corro en la playa y escucho la música.

Salomé at the Beach

My name is Salomé and I am eleven years old.

Every Sunday I go to the beach with my family. My

mother helps me build a castle in the sand. Then I swim

in the ocean with my father. My brother Tomás and I

play catch with a frisbee. After that, my family has a

picnic lunch. We eat hamburgers, apples, and potato

chips. After lunch, I run on the beach and listen to music.
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