
 

 

                                       PRIMEROS MEDIOS 

OBJETIVO: Leer texto sobre la familia y responder los diferentes ejercicios de 

aplicación y comprensión 

Por favor enviar sus respuestas a: 

Correo electrónico: camilakrumbach@hotmail.com 

WhatsApp: +569 96369614 

Correo electrónico: marlenemellav@yahoo.es 

WhatsApp: +569 97785985 

Instrucciones: 

- Leer el texto “Family”. 

- Ejercicio número uno: traducir el texto “Family” en español en el cuaderno o 

en este mismo documento.  

- Ejercicio número dos: contestar las diez preguntas del texto “Family” en 

inglés. 

- Ejercicio número tres: escribir diez oraciones sencillas en español aplicando 

los conceptos en rojo que aparecen en la tabla de más abajo. Las oraciones 

pueden ser similares a las del texto “Family” en que describan a vuestra 

familia y sus rutinas diarias. 

-  Ejercicio número cuatro: traducir las diez oraciones al inglés. Recuerden 

contactar a las profesoras cada vez que necesiten ayuda para realizar vuestras 

tareas. 

- Por favor enviar fotos de sus respuestas escritas a los WhatsApps o correos de 

las profesoras destacados en amarillo. 

QUE TENGAN UNOS BELLOS DÍAS. CARIÑOS. CUÍDENSE. 

LA EDUCACIÓN ES UNA TREMENDA ARMA PARA SALIR DE LA 

POBREZA. 

CON CARIÑO DE SUS PROFESORAS DE INGLÉS. 
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Family  

Mr. and Mrs. Scott have three children. They have a son and two daughters. One 

daughter is a teacher. Her name is Jane. The other daughter is a student in high school. 

Her name is Ann. Their son´s name is Sam. Ann and Sam go to the same school, but 

they aren´t in the same grade. They go to school by bus. 

Mr. and Mrs. Baker have two children, a son and a daughter. Their son´s name is Ken. 

Their daughter’s name is Kathy. Ken and Kathy go to the same school, but they aren´t 

in the same grade. They walk to school. 

 

I.- Traducir el texto “Family” en español: 

II.- Contestar las siguientes preguntas en inglés: 

1) How many children do Mr. and Mrs. Scott have? 

2) How many daughters do Mr. and Mrs. Scott have? 

3) Is one of Mr. Baker’s daughters a teacher? 

4) Do Ann and Sam go to the same school? 

5) Does Sam go to school by bus? 

6) How many children do Mr. and Mrs. Baker have? 

7) What’s the name of Mr. Baker’s son? 

8) What’s the name of Mr. Baker’s daughter? 

9) Do Ken and Kathy go to different schools? 

10) Do Ken and Kathy go to school by car? 

 

III.- Escribir diez oraciones en español similares a las del texto “Family”. Las 

siguientes palabras de vocabulario en inglés que están en rojo traen su 

significado en español y pueden ser de ayuda para crear sus diez oraciones: 

        

Inglés Español 
My parents Mis padres 

My mother Mi madre 

My father Mi padre 

My sister Mi hermana 
My brother Mi hermano 

The son El hijo 

The daughter  La hija 

The school El colegio/liceo 

At home En la casa 

I Yo 



She Ella 
He Él 

We Nosotros 

They Ellos 

Go (si escribes ella o él “va” se dice he 
o she “goes”) 

Ir 

Read (si escribes ella o él “lee” se dice 
he o she “reads”) 

Leer 

Eat  (si escribes ella o él “come” se 
dice he o she “eats”) 

Comer 

Clean (si escribes ella o él “limpia” se 
dice he o she “cleans”) 

Limpiar 

Rain (si escribes “llueve”, se dice “It 
rains”) 

Llover 

Write (si escribes ella o él escribe se 
dice he o she “writes”) 

Escribir 

Stay (si escribes ella o él se queda se 
dice he o she “stays”) 

Quedarse 

Cook (si escribes ella o él “cocina” se 
dice he o she “cooks”) 

Cocinar 

Have (si escribes ella o él “tiene” se 
dice he o she “has”) 

Tener 

Help (si escribes ella o él “ayuda” se 
dice he o she “helps”) 

Ayudar 

Every day Cada día 
Always Siempre 

Never Nunca 

Often A menudo 

Sometimes A veces 

By car En auto 

On foot A pie 

The house La casa 

The kitchen La cocina 
The room La pieza 

The student El estudiante 

The teacher El profesor, la profesora 

The church La iglesia 

The hospital El hospital 

             Ejemplos: 

- I always help my mother at home. 

(Yo siempre ayudo a mi madre en casa.) 

- My mother goes to the supermarket every day. 

(Mi madre va cada día al supermercado). 

 



10 oraciones en español: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

IV.- Traducir las 10 oraciones al inglés: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 


