
Read the story about Gabriela, a foreign exchange student from Guatemala. Within the story 
Gabriela will ask you some stories about your day as she tells you about her day. Be sure to 
answer her questions en español. 


A. ¡Hola! Me llamo Gabriela. Soy de Guatemala, pero vivo en Charlotte con una familia 

Americana. Soy estudiante de extranjera (foreign exchange). Mi hermana Elena también 
vive en los Estados Unidos, pero ella vive en California. Ella es estudiante en la 
Universidad. Yo vivo con una familia muy simpática. Hay una chica, Kelly, y los padres 
Allen y Grace. 

¿Y tú? ¿Dónde vives? ¿Vives con tu familia? 


____________________________________________________________________________

B. Yo me levanto a las seis para el colegio. Kelly también se levanta a las seis. Yo me baño 
primero, a las seis y cinco, y Kelly se baña después de mí. 

               ¿A qué hora te levantas? ¿Te bañas por la mañana o por la noche?


____________________________________________________________________________

C. Luego, nosotros comemos el desayuno. Yo como los cereales. Me gustan todos los 
cereales como Cinnamon Toast Crunch y Fruity Pepples porque no como muchos 
cereales así (like this) en Guatemala. Kelly come frutas y yogur. Allen no come nada, 
pero bebe café y jugo. Grace bebe café también y come frutas. 

¿Y tú? ¿Qué comes por la mañana? ¿Bebes jugo o café?

______________________________________________________________________
________
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D. Entonces, yo preparo mis libros para el colegio. Kelly es buena estudiante y muy 
responsible. Ella prepara sus libros y mochila por la noche.

¿Cuándo preparas tus libros y mochila? !¿Por la mañana o por la noche? 

______________________________________________________________________
________

E. Kelly y yo vamos al colegio. Kelly sale a la misma hora que salgo yo, a las siete y 
media. Yo llego a la escuela a las ocho y media. Mi amigo Thomas llega a las nueve 
menos cuarto. Tomás es mi amigo Americano. A él le gusta la música española. 

¿A qué hora sales para el colegio? ¿A qué hora llegas al colegio? 

______________________________________________________________________
________








