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En casa con la familia CAPÍTULO  5
READING

A Read the following description that Sara has written for a contest. Then, choose
the best ending for each statement that follows.

Mi abuela

Una persona de mi familia que me gusta mucho es la abuela Cristina. Ella es
la madre de mi padre, Manuel, y de mi tía Rosa. Yo soy una de sus tres
nietas. Las otras son mi hermana menor, Lucía, y mi prima Clara. Mi abuela
vive con nosotros en nuestra casa en las afueras de Santiago de Chile. Es
baja y delgada y tiene los ojos verdes y el pelo canoso. Es muy trabajadora y
ayuda mucho con los quehaceres de la casa. Le gusta sobre todo (especially)
arreglar su habitación y cocinar. Abuela es muy divertida. Cuando cuida a
Lucía, inventa historias (stories) de gatos y perros que hablan, cantan y
bailan. Abuela Cristina nunca está triste. Es una persona interesante y
generosa.

Sara Hernández

1 One of Sara’s favorite family
members is her
A niece.
B cousin.
C aunt.
D grandmother.

2 Sara’s family lives in the
F dormitory.
G country.
H outskirts.
J city.

3 The person Sara writes about
helps by
A cooking.
B cutting the grass.
C taking out the trash.
D cleaning the garage.

4 The person Sara describes makes up
stories about
F cooking.
G animals.
H dancers.
J cleaning.

5 According to Sara, her family
member is
A quiet.
B interesting.
C sad.
D boring.
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READING CAPÍTULO 5

B Read the following postcard from José to his friend Carlos. Then, choose the best
ending for each statement that follows.

6 According to the postcard, Chile is
located in
F South America.
G North America.
H the Caribbean.
J Central America.

7 Today, José is going to have shellfish
for
A dinner.
B breakfast.
C lunch.
D a snack.

8 The national dance of Chile is the
F cueca.
G carioca.
H macarena.
J marisco.

9 José is planning to visit a national
park where there is a huge
A forest.
B volcano.
C lake.
D glacier.

10 José is writing his postcard on a
F Wednesday.
G Thursday.
H Friday.
J Tuesday.

martes, 18 de abril

¡Hola, Carlos!

¿Cómo estás, amigo? Escribo desde (from) Santiago, la
capital de Chile. Esta ciudad de América del Sur fue

fundada en 1541, pero es muy moderna. Hoy a las dos
de la tarde almuerzo con mis tíos chilenos. Vamos a

comer los buenos mariscos típicos de aquí. Luego
voy al teatro donde van a bailar la cueca, el baile

nacional de Chile. Mañana voy a ver uno de los muchos
volcanes del área y luego voy a visitar el Parque

Nacional Laguna San Rafael, donde hay un glaciar
enorme.

Hasta pronto,

José
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READING CAPÍTULO 5

C Read the following advertisement from a local newspaper. Then, choose the best
ending for each statement that follows.

Mueblería Rosas
¡Muebles de alta calidad a bajos precios (low prices)!

¿Necesitas nuevos muebles y otras cosas para tu casa?
¿Un sofá y unas sillas elegantes para la sala?
¿Unos escritorios pequeños para los niños?

¿Unas cortinas (curtains) bonitas para las ventanas?
¿Unas sábanas (sheets) de colores para las camas?

¡Tenemos una gran variedad! ¡Ven (Come)
a nuestra tienda (store) donde hay todo para la casa!

¡Los sábados, ofrecemos un descuento del 10% si llegas entre las diez y
las once de la mañana!

Estamos en la Calle Neruda No 223
Valparaíso, Chile

Tel: 474 89 37

11 Mueblería Rosas sells
A houses.
B furniture.
C children’s clothing.
D telephones.

12 According to the ad, the quality of
the goods in the Mueblería is
F high.
G medium.
H low.
J so-so.

13 The Mueblería offers chairs for
A desks.
B patios.
C living rooms.
D kitchens.

14 According to the ad, everything in the
Mueblería is
F expensive.
G new.
H inexpensive.
J secondhand.

15 If a customer arrives during a
certain time on Saturday, he or she
receives a
A set of sheets.
B plant.
C desk chair.
D discount.
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18 Tony has a new baby sister and a dog. Read the story below and answer the 

questions that follow in Spanish. 
 

Tony vive en una casa grande cerca de la playa. Ya (Now) son cuatro en 

su familia: los padres, Tony y una hermanita nueva (new) que se llama Lourdes. 

Lourdes es muy pequeña. Tiene el pelo negro y los ojos verdes. Duerme todo el 

día y come por la noche. Mamá no puede dormir pero está muy feliz (happy). 

Ahora (now) Tony tiene que ayudar más en la casa. Por la mañana le toca 

arreglar el jardín. Después de comer, tiene que limpiar la mesa del comedor y 

sacar la basura. Casi nunca juega con su perro Hércules porque tiene muchos 

quehaceres. 

Hoy a Tony le toca cuidar a Lourdes porque sus padres no están en la casa. A él 

le parece muy divertido pero a Hércules no le parece bien. Él quiere salir con Tony. 

Cuando regresan papá y mamá, Tony abre la puerta. El perro entra en (enters) 

la habitación y ve a Lourdes. ¡Quiere jugar con ella! «Ay, no», dice (says) Tony. 

«¡Tú no vas a jugar con Lourdes! Ven (Come), Hércules. ¡No hacemos más 

quehaceres hoy! ¡Tú y yo vamos a la playa!» 
 

1. ¿Dónde está la casa de Tony? 

Está cerca de la playa.   
 

2. ¿Cómo es la hermana de Tony? 

Es pequeña. Tiene el pelo negro y los ojos verdes.   
 

3. ¿Cuántos son en la familia de Tony? 

Son cuatro.   
 

4. ¿Qué hace Tony para ayudar en la casa? 

Arregla el jardín, limpia la mesa del comedor y saca la basura.   

A veces cuida a su hermana.   

5. ¿Por qué no juega con Hércules casi nunca? 

Porque tiene muchos quehaceres.   
 

6. ¿Por qué abre Tony la puerta? 

Porque vienen sus padres.   
 

7. ¿Qué quiere hacer Hércules con la hermanita de Tony? 

Quiere jugar con ella.   
 

8. ¿Qué va a hacer Tony? 

Va  a ir a la playa con Hércules.   
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