
                         Mi Abuela Ana. 

• Mi	  abuela	  era	  muy	  guapa	  y	  
diver0da	  .	  Siempre	  con	  ganas	  de	  
cocinar	  y	  le	  gustaba	  cantar.	  	  



                             Almentacion  

• Mi	  abuela	  comía	  muchas	  frutas	  y	  
verduras	  ,helados	  caseros	  ,	  
carne	  pero	  solo	  los	  fines	  de	  
semana	  .	  La	  leche	  la	  bebía	  de	  las	  
vacas	  	  y	  su	  madre	  hacía	  pan	  .	  
También	  le	  encantan	  los	  paczki	  .	  



                            Juegos tradicionales. 

• A	  mi	  abuela	  le	  encantaba	  coger	  
piedras	  y	  hojas.	  Las	  hojas	  eran	  
dinero	  y	  las	  piedras	  alimentos	  
para	  su	  0enda	  .	  También	  le	  
gustaba	  jugar	  con	  la	  pelota.	  	  



                           Vivienda 

•  Su	  casa	  era	  de	  madera.	  El	  techo	  
estaba	  inclinado	  y	  había	  muchos	  
árboles	  frutales	  alrededor	  de	  la	  
casa	  .	  Estaba	  en	  un	  pequeño	  
pueblo	  llamado	  Nowogord	  en	  
Polonia	  .	  	  



                              Colegio 

• Mi	  abuela	  siempre	  caminaba	  
desde	  su	  casa	  hasta	  el	  colegio	  10	  
minutos	  .	  No	  habían	  coches	  .	  En	  
Polonia	  hay	  nieve	  en	  Invierno	  .	  
Cuando	  hacía	  mucho	  frío,mi	  
abuela	  va	  al	  colegio	  montada	  en	  	  
unos	  caballos	  .	  	  



                 Dispositivos electrónicos. 

• Mi	  abuela	  solo	  tenía	  una	  radio	  y	  	  
después	  cuando	  ella	  era	  más	  
grande	  tenía	  una	  television	  pero	  
solo	  podías	  ver	  en	  	  blanco	  y	  
negro	  .	  	  	  



               Oficio o Profesión  

• Mi	  abuela	  terminó	  la	  escuela	  de	  
enfermería	  .	  	  



                               Vehiculos  

• Cuando	  mi	  abuela	  era	  pequeña	  y	  
quería	  	  desplazarse	  iba	  con	  su	  
caballo	  .	  	  



                            Fiestas  

•  En	  el	  verano	  hay	  muchas	  fiestas	  
en	  el	  pueblo	  con	  música	  
mercados,	  cantos	  y	  bailes.	  Ella	  
recuerda	  este	  0empo	  porque	  
fue	  muy	  diver0do	  .	  	  



                            Viajes 

•  Ella	  viajaba	  por	  su	  trabajo	  por	  todo	  
el	  mundo	  :	  India	  ,	  Tailandia	  ,	  China	  ,	  
América	  ,	  Suecia	  ,	  Italia	  ,	  España	  ,	  
Turquía.	  	  

• Mi	  Madre	  0ene	  mucha	  suerte	  
porque	  en	  verano	  podía	  ir	  con	  ella.	  

•  	  Yo	  creo	  que	  la	  vida	  de	  mi	  abuela	  
es	  muy	  interesante	  y	  con	  muchos	  
viajes	  .	  En	  esta	  foto	  está	  mi	  madre	  
y	  mi	  abuela	  en	  Orlando	  Disney	  
World	  U.S.A	  .	  	  


