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170 Realidades para hispanohablantes Capítulo 5A • Una fiesta de cumpleaños

¿Qué sabes ya?
(Nivel 1, pág. 220, Nivel B, pág. 30)

En este capítulo vas a describir la familia y a decir la edad de las personas. Escribe la letra
de la edad lógica de cada persona en la familia de Elena. Elena está en el noveno grado
(9th grade).

Elena dice...

1. Mi madre tiene .

a. seis años b. treinta y cuatro años c. setenta y nueve años

2. Mi hermano menor tiene .

a. diecinueve años b. cuarenta y dos años c. nueve años

3. Mis abuelos tienen .

a. dieciséis años b. sesenta años c. veintinueve años

4. Yo tengo .

a. quince años b. veinte años c. once años

5. Mi mejor amiga, Susana, tiene .

a. dieciséis años b. cincuenta años c. tres años

(Nivel 1, pág. 220, Nivel B, pág. 30)

Carmen Lomas Garza (1948– ) es conocida por sus pinturas que representan la vida familiar de los
mexicanoamericanos en la década de los cincuenta, en la región natal de la artista, al sur de Texas. 

• ¿Qué observas en esta pintura que es similar o diferente de las fiestas familiares que
conoces?

Nombre Fecha
© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Una fiesta de
cumpleaños

Conexión geográfica
Estos países y estados tienen una conexión con el tema de
este capítulo. Mira el mapa. Pon una X en la columna
correcta para indicar la región donde se encuentra cada uno.

• Describir familias
• Hablar acerca de

celebraciones y fiestas
• Preguntar y decir la edad
• Expresar posesión
• Entender las perspectivas

culturales sobre la familia
y las celebraciones

Objetivos del capítulo

Web Code
jce-0002

Nombre Fecha

España

Chile

México

Texas

República DominicanaCalifornia

(Nivel 1, pág. 221, Nivel B, pág. 31)
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Estado o país América América América Europa El Caribe
del Norte Central del Sur

California

México

Chile

Texas

República
Dominicana

España
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172 Realidades para hispanohablantes Capítulo 5A • A primera vista

A primera vista (Nivel 1, págs. 222–223, Nivel B, págs. 32–33)

Lee las descripciones. ¿A quién describe cada oración? Completa las oraciones con las
respuestas.

1. Los padres de mis tíos son mis .

2. Los hijos de mis padres son mis .

3. El único (only) hermano de mi tío es mi .

4. La hija de mi tía es mi .

5. El primo de mi hermana es mi .

6. Los hijos de mis abuelos que no son mis padres son mis .

7. El / La hijo(a) de mis padres es mi .

8. La hermana de mi prima es mi .

Llena el árbol genealógico sobre tu familia u otra familia real o imaginaria. Escribe el
nombre y la relación que cada persona tiene contigo. En una hoja aparte extiende el árbol
genealógico una generación más.

María es mi madre.Modelo

Ac

tividad

B

Ac

tividad

A
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Mis abuelos

Mis padres Mis tíos

Web Code 
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Nombre Fecha

Llena los espacios con las palabras correctas para resumir la Videohistoria.

Toda la de Angélica está en el parque. Van a celebrar el 

de Cristina, la de Angélica. Esteban y Angélica van a hacer un

de la fiesta. Gabriel es el de Angélica. El de

Angélica va a preparar las hamburguesas y sacar fotos de la fiesta. La madre de Angélica

prepara las . Cristina quiere abrir los . Gabriel va a

la piñata. La piñata cae en el . 

Indica quién dice en la Videohistoria algo similar a las siguientes oraciones.

1. ¡Quiero abrir los regalos!

2. Ya sabes mi nombre.

3. No voy a decir mi edad.

4. Vamos a hacer un video de nuestra hermana.

5. Me gusta decorar con papel picado.

6. Gabriel va a romper la piñata.

7. Tengo sesenta y ocho años.

8. Es el cumpleaños de mi hermana.

9. Yo preparo las hamburguesas.

10. Gabriel, ¡cuidado con el pastel!

Ac

tividad

D

Ac

tividad

C

© 
Pe

ars
on

 Ed
uc

ati
on

, In
c. 

All
 rig

hts
 re

ser
ve

d.

Videohistoria (Nivel 1, págs. 224–225, Nivel B, págs. 35–36)

Web Code 
jcd-0502
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