
Los colonos de Kansas 

 

La vida cotidiana de Sarah 
  

Mi nombre es Sarah. Hace mucho tiempo que vivé. Soy una 

chica pionera. El sol está saliendo. Me estoy preparando 

para un día ajetreado. Hoy mis hermanas y hermanos y yo 

vamos a la escuela. Ayudo a mi madre a hacer un almuerzo 

para mí para llevar a la escuela. Llevaré un pedazo de pollo 

frito para el almuerzo. Llevaré una manzana, también. Mis 

hermanos ayudan a nuestro padre. Ellos ordeñan las vacas. 

Mis hermanas y yo les damos de comer a las gallinas. 

  

Caminamos una milla para ir a la escuela. Nuestro profesor 

nos ayuda a leer. Aprendemos muchas cosas de nuestro 

maestro en la escuela. Al final del día, caminamos de nuevo 

a casa. Después de la cena Papá lee la Biblia para 

nosotros. Aprendo muchas cosas cuando Papá nos lee. 

  

El sol se ha bajado. Está oscuro en nuestra cabaña. Es hora 

de ir a dormir. Mañana será otro día ajetreado. 
  

Translated by Adrian Inglés, FHS USD 484.  

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 

 

 

 

 



English Spanish English Spanish 

Sarah’s Daily Life La vida cotidiana de 

Sarah 

My name is 

Sarah. 

Mi nombre es 

Sarah. 

I lived a long time 

ago. 

Hace mucho tiempo 

que vivé. 

I am a pioneer girl. Soy una chica 

pionera. 

The sun is coming 

up. 

El sol está saliendo. I am getting ready 

for a busy day. 

Me estoy 

preparando para 

un día ajetreado. 

Today my sisters 

and brothers and I 

will go to school. 

Hoy mis hermanas 

y hermanos y yo 

vamos a la escuela. 

I help my mother 

make a lunch for 

me to take to 

school. 

Ayudo a mi 

madre a hacer 

un almuerzo 

para mí para 

llevar a la 

escuela. 

I will take a piece 

of fried chicken for 

lunch. 

Llevaré un pedazo 

de pollo frito para el 

almuerzo. 

I will take an 

apple, too. 

Llevaré una 

manzana, 

también. 

My brothers help 

our father. 

Mis hermanos 

ayudan a nuestro 

padre. 

They will milk the 

cows. 

Ellos ordeñan las 

vacas. 

My sisters and I 

feed the chickens. 

Mis hermanas y yo 

les damos de 

comer a las 

gallinas. 

We walk a mile to 

go to school. 

Caminamos una 

milla para ir a la 

escuela. 

Our teacher helps 

us to read. 

Nuestro profesor 

nos ayuda a leer. 

We learn many 

things from our 

teacher at school. 

Aprendemos 

muchas cosas 

de nuestro 

maestro en la 

escuela. 

At the end of the 

day we walk home 

again. 

Al final del día, 

caminamos de 

nuevo a casa. 

After dinner Papa 

reads the Bible to 

us. 

Después de la 

cena Papá lee la 

Biblia para 

nosotros. 

I learn many things 

when Papa reads 

to us. 

Después de la cena 

Papá lee la Biblia 

para nosotros. 

I learn many 

things when Papa 

reads to us. 

Aprendo muchas 

cosas cuando 

Papá nos lee. 

  



English Spanish English Spanish 

The sun has gone 

down. 

El sol se ha bajado. It is dark in our 

cabin. 

Está oscuro en 

nuestra cabaña. 

It is time to go to 

sleep. 

Es hora de ir a 

dormir. 

It is time to go to 

sleep. 

Es hora de ir a 

dormir. 

Tomorrow will be 

another busy day. 

Mañana será otro 

día ajetreado. 

    

 


