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Realidades

¡Una fiesta inesperada (a surprise party)!
The Rodríguez family is giving their older son Tomás a surprise birthday party.  Complete their
conversation, using the most logical word from the word bank.

luces la piñata tiene decoraciones

dulces pastel celebrar sólo

globos sacar fotos regalos

MAMÁ: Vamos a hacer el plan porque vamos a _______________________ el cumpleaños

de Tomás. Él _______________________ doce años.

TÍA LULÚ: Sí, ¡vamos a celebrar! Primero, necesitamos un _______________________ para 

comer ¿no? ¡Qué sabroso!

MAMÁ: Sí. Y necesitamos unas _______________________ perfectas. Vamos a necesitar un

globo y una luz.  

TÍA LULÚ: ¿ _______________________ un globo y una luz? ¡No, necesitamos muchos 

_______________________ y muchas _______________________ !  También 

necesitamos papel picado.

PABLITO: Oye, ¡yo tengo una cámara fabulosa!  Puedo _______________________ en la fiesta

cuando Tomás abre los _______________________ .

MAMÁ: Sí, Pablito. ¡Muchas gracias! Y finalmente, pueden romper

_______________________. ¿Tenemos _______________________?

TÍA LULÚ: Sí, tenemos muchos dulces.  

PABLITO: ¡Qué buena fiesta!
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La celebración
Raúl is explaining how he and his family are preparing for his sister’s birthday party. Read his
description and answer the questions that follow in complete sentences.
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Hoy es el cumpleaños de mi hermana menor, Gabriela. Mis padres

y yo preparamos la fiesta. Mi mamá decora con el papel picado y las

luces. Mi papá tiene los regalos y los globos. Yo preparo la mesa con

los globos y el pastel. También tengo la cámara porque voy a hacer un

video de la fiesta. 

Sólo nuestra familia va a estar aquí, pero con todos mis primos, mis

tíos y mis abuelos tenemos muchas personas. A las cinco mi 

hermana va a estar aquí y la fiesta va a empezar. 

1. ¿Quién es Gabriela? ________________________________________________________________

2. ¿Para quién es la fiesta? ____________________________________________________________

3. ¿Qué clase de fiesta es? ______________________________________________________________

4. ¿Con qué decora Raúl? ______________________________________________________________

5. ¿Qué tiene el papá? _________________________________________________________________

6. ¿Qué va a hacer Raúl? ______________________________________________________________

7. ¿Quiénes van a estar en la fiesta? ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. ¿A qué hora va a empezar la fiesta? _________________________________________________
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