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Conversación Dirigida
Sara está describiendo su familia a Camila, una compañera de su escuela. Lee el diálogo de
abajo.
Sara: You have a big family, don't you?
Sara: Tienes una familia grande, ¿no?

Camila: Yup. I'm one of eight siblings. There's four boys and four girls.
Camila: Así es. Soy una de ocho hermanos. Hay cuatro chicos y cuatro chicas.

Sara: Wow! And what are their ages?
Sara: ¡Guau! ¿Y cuáles son las edades?

Camila: The youngest is a two-year old baby. There's also two kids, three teenagers, and
two adults.
Camila: El menor es un bebé de dos años. También hay dos niños, tres adolescentes, y dos adultos.

Sara: That must be a lot of work for your parents. They must be incredible people.
Sara: ¡Eso debe ser mucho trabajo para tus papás! Deben ser personas increíbles.

Camila: You already know my parents, don't you?
Camila: Tú ya conoces mis papás, ¿no?

Sara: Who are they?
Sara: ¿Quiénes son?

Camila: My dad is Mr. Phillips. He's a math teacher here.
Camila: Mi papá es el Señor Phillips. Es profesor de matemática aquí.

Sara: Yeah, I know him. He's a nice guy.
Sara: Sí, lo conozco. Es un hombre simpático.

Camila: And my mom is also a teacher. She's Mrs. Phillips.
Camila: Y mi mamá también es profesora. Es la Señora Phillips.

Sara: I know her, too. But her class is really hard!
Sara: La conozco también. ¡Pero su clase es muy difícil!

Discutir Juntos
1. ¿Cómo se llaman los papás de Camila? ¿Cuál es su profesión?
2. ¿De qué edad son los hijos en la familia de Camila? (¿Cuántos bebés, niños, adolescentes,
etc. hay?)
3. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay en la familia?
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Conversación Flexible
Sophia invita a su amiga, Daniella, que venga a su iglesia. Haz el diálogo de abajo para explicar
qué tipo de persona asiste a su iglesia.
Sophia

Daniella

Pregunta a Daniella si le gustaría ir a la iglesia con
ella mañana

Dice que hay adultos jóvenes y muchos
adolescentes

Pregunta qué tipo de personas asisten (si es para
niños, adolescentes, adultos, etc.)

Pregunta si hay chicos de su edad

Dice que hay muchos chicos

Pregunta si hay alguien allá que ella conoce

Dice que es buena forma de conocer a un chico
simpático
Dice que los vecinos de Daniella (the Jones and
the Pattersons) van cada semana

Dice que sería divertido ir

Respuesta Libre
1. Preséntate usando uno de los títulos que aprendiste en esta lección.
2. Describe tu familia usando el vocabulario de esta lección. (Por ejemplo: I am Mr. Phillips.
My wife is Mrs. Acevedo. We have four kids. We have a baby, a boy, a girl, and a teenager.)
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