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como yo  like me 
como mi madre like my mother 

Extension reading activity (Page 85 Exercise 6) 

6 Lee el texto. 

Hola, me llamo Ray y tengo veinticinco años. 
 
Somos seis en mi familia: mi madre, mi padre, mis dos hermanos y mi hermana y yo. 
Somos de Ecuador, pero vivimos en Nueva York. Somos acróbatas en ‘Zarkana’, una 
ópera de rock acrobática. Es espectacular y me encanta. 
 
Mi madre se llama Elizabeth Vélez. Es muy guapa y bastante alta, pero no es acróbata. 
Mi padre Roberto tiene cincuenta y dos años. Es mi padre y también mi profesor. Es 
bastante bajo y es guapo (como yo). Es un poco severo a veces, pero es simpático. 
 
Mis hermanos se llaman Rudy y Rony. Rudy tiene veintinueve años. Es bastante alto. 
Tiene el pelo corto y negro y los ojos marrones. Rony es joven, pero tiene barba. 
También tenemos una hermana, Reyna. Es bastante alta, muy delgada y muy guapa, 
como mi madre. 

 

A Escribe el nombre correcto. 

¿Quién… 
1 tiene veinticinco años? _____ 
2 no es acróbata? _____ 
3 es bastante bajo? _____ 
4 es bastante alto? _____ 
5 tiene barba? _____ 
6 es muy delgada y muy guapa? _____ 
 
 

B Escribe estas frases en inglés. 
 

1 Somos de Ecuador, pero vivimos en Nueva York. 

 ___________________________________________________________________ 

2 Es espectacular y me encanta. 

 ____________________________________________________________________ 

3 Es mi padre y también mi profesor. 

 ____________________________________________________________________ 

4 Es un poco severo a veces, pero es simpático. 

 ____________________________________________________________________ 

5 Es bastante alta, muy delgada y muy guapa como mi madre. 

 ____________________________________________________________________ 
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Answers 

A 

1  Ray 

2  Elizabeth Vélez 

3  Roberto 

4  Rudy 

5 Rony 

6 Reyna 

 

B 

1  We are from Ecuador but we live in New York. 

2  It is spectacular and I love it. 

3  He is my father and also my teacher. 

4  He is strict from time to time, but nice. 

5  She is quite tall, very slim and very pretty like my mother. 

 


