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PICTURE DESCRIPTION. A/AN.. SOME/ ANY.

VOCABULARY:
Feather: pluma.
Indian (adj) : indio/a
To smile: sonreír.
To smell: oler
On the right: a la derecha
Cloud: nube.
In the middle: en el medio
Pretty: guapa
Smiling: sonriente
Only child: hijo/a único/a

Me gusta esta fotografía. Hay cuatro niños detrás de la mesa. Ellos tienen hambre y hay algo de comida
y unas flores en la mesa. Puedo ver una niña india. Su pelo es negro y tiene una pluma roja sobre su
cabeza. Ella sonríe y es muy feliz. Ella es la hija de Jerónimo. Las flores son amarillas, verdes, y rojas y
huelen muy bien. A la derecha hay un niño. Su nombre es Emilio y es el hermano de Nube Blanca, la
chica india.
En el medio hay dos chicas guapas y sonrientes. Sus nombres son Adela y Lola. Lola es la prima de
Nube blanca y Emilio. Lola no tiene ningún hermano. Es hija única.

I like this picture/photograph. There are four children/kids behind the table. They are hungry and there is
some food and some flowers on the table. I can see an Indian girl. Her hair is black and she has a red
feather on her head. She smiles and (she) is happy. She is Jeronimo’s daughter. The flowers are yellow,
green, and red and they smell very well. There’s a boy on the right. His name is Emilio and he’s White
Cloud’s brother, the Indian girl.
In the middle there are two beautiful and smiling girls. Their names are Adela and Lola. Lola is White
Cloud and Emilio’s cousin. Lola hasn’t got any brothers or sisters. She’s an only child.
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VOCABULARY:
Meeting: reunión
Office : oficina
Company : empresa
Glass : vaso.
Worker : trabajador
Boss : jefe
Whiteboard : pizarra blanca
Carefully: con atención.
On the left: a la izquierda
Couple : pareja.
Explanation: explicación
Marker: rotulador
Message : mensaje.

Esta foto muestra una reunión . Algunas personas se reúnen en una oficina. Ellos trabajan para una
empresa internacional. Su nombre es BUSINESS LAND . Hay una mesa grande y sobre la mesa hay
unos vasos. 4 trabajadores miran a su jefe. El jefe escribe en la pizarra y ellos escuchan con atención.
A la izquierda hay una pareja. Ellos no están interesados en la explicación del jefe.
El jefe tiene un rotulador en su mano, pero no hay ningún mensaje en la pizarra.

This picture shows a meeting . Some people meet at an office. They work for an international
company. Its name is BUSINESS LAND. There is a big table and there are some glasses on it ( on the
table) 4 workers look at their boss. The boss writes on the whiteboard and they listen carefully. There is
a couple on the left. They are not interested in the boss’s explanation/words. The boss has got a marker in
his hand, but there aren’t any messages on the whiteboard.
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