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A friend of Maite’s made it all the way to a farm in New York, USA in the 
monarch butterfly migration! She wrote a letter back to the farm friends 
to tell them about farm life in New York. Read her letter and answer the 
questions. Then, you’ll write her a similar letter about where you live.

Sí, ¡se puede! (D)
Unidad 

8

¡Hola amigos!

Fui en el viaje para el norte y ¿saben dónde estoy? ¡Estoy en Nueva York en los Estados 

Unidos! Y ¡estoy en una granja! La granja aquí no es como la granja de Ofelia en México. Es más grande, 

y todo es muy verde. Y no hay árboles de aguacates ni de limones. Hay muchas plantas de brócoli y 

frijoles. Tienen fresas también. La familia no tiene vacas, pero hay un caballo y dos burros que viven en el 

granero.

Es la primavera aquí y casi siempre hace muy buen tiempo. Hace fresco y hace sol, pero a veces llueve. 

Yo quiero ir más para el norte en mi viaje, pero no puedo ahora. Hay mucha lluvia hoy, y no puedo volar 

mojada. También estoy cansada y me duelen los pies y las piernas, así que voy a quedarme dos o tres 

días más. Está bien porque hay otras mariposas aquí y son muy amables. Pero solo me quedo por dos o 

tres días, porque viene el verano y hace calor aquí en el verano. No me gusta tanto el calor. Pero dicen 

que cuando es invierno aquí, hace mucho frío y casi siempre hay nieve. ¡No me gusta la nieve para nada!

Bueno, ¡eso es todo por ahora!

Un abrazo, Magda

1 What does Magda say is the same or different about the farm in New York?

size: 

color:

crops they do not grow: 

crops they do grow: 

animals they do not have:

animals they do have: 

2 What seasons does Magda describe at the farm?

season: weather:

season: weather:

season: weather:
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Now, write Magda a note describing where you live. Can you describe the fruits and 
vegetables that grow there? What about the seasons and weather? What activities do you 
like to do in each season, and what clothes do you like to wear? Use the way Magda started 
and ended her letter to write yours as well; this is a very common way to put a greeting and 
farewell in a note to a friend.

3 What reasons does Magda give for why she can’t go farther north right now?

reason 1:

reason 2:

reason 3:

4 How long is Magda going to stay at the farm?

En el verano... Tenemos...También hay... Cuando 
llueve...Casi nunca... Me encanta... Me gusta...
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