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Arte de La Familia
#1 Ser y Estar

"A Sunday Afternoon on the Island of La Grande
Jatte" es una obra de arte muy famosa de Georges
Seurat. En la foto, hay muchas personas que están
caminando, sentando, y jugando alrededor del agua.
La obra es de 1884-1886, y es similar a otras obras
de impresionismo. Hay barcos que están flotando, y
personas disfrutando de la tarde. Esta obra de arte
es una manera a representar la familia porque
mucho de la familia es pasar tiempo juntos y
aprender a disfrutar el tiempo juntos.

Los Sonidos
#2 La Acentuación
Jajajajajaja
(La risa que podemos oír mucho
de los días)
Abalaba
(la conversación a la mesa
durante la cena)
Chistchistchist
(cuando estamos tratando a ver
una película juntos)

¡Viva la familia!

#3 Subjuntivo

¡Viva familia! ¡Vivan madre y padre! ¡Vivan
hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos! ¡Vivan
los juegos que son muy divertodos y las vacaciones
de muchos lugares! ¡Viva risa de todo el día! ¡Vivan
abrazos que son muy reconfortantes! ¡Viva familia!

Foto de un extraño

El evento favorito

#4 Gustar

El evento que la familia le gusta es la vacación.
Cuando la familia puede pasar tiempo junto en
lugares nuevos, se hacen muchos recuerdos. Los
elementos que le gustan son manejar al lugar y
todas las cosas asociadas del viaje en coche, como
escuchar música y ver películas. Esto es porque la
familia puede compartir algo junto, y es más
divertido que estar solo.

El año era 1835, y una familia afortunada viajó con Charles
Darwin a las islas Galápagos. Las personas en la familia no
sabían mucho sobre ciencia o las teorías de Darwin, pero
cuando estaban en las islas, aprendieron mucho. Cuando
Darwin no estaba ocupado, enseñó a la familia sobre los
cráteres y volcanes, y los animales en las islas.
Después de 5 semanas, Charles Darwin salió, pero la familia
quería quedarse. En todo el tiempo que la familia estaba
en las islas, ellos descubrieron que aprender cosas nuevas
juntos era tanto una aventura como el viaje a las islas.

#5 Pretérito y
Imperfecto

Un Viaje con Charles Darwin

Un Cambio

#6 Subjuntivo

La familia quiere un cambio en el mundo que
haga que sea mejor para vivir.
Debe ser un cambio que detenga la violencia.
Es necesario que ese cambio cree lugares sin
estrés y permita todas las personas a sentir
amadas.
Prefiere que ese cambio ocurra pronto y que
todas las personas en el mundo espera por lo
mismo.

¿Qué pasaría si...?

#7 Imperfecto de
Subjuntivo

Si no hubiera una madre en la
familia, los hijos y el padre
tendrían que aprender nuevas
cosas.
Si no hubiera hijos en la
familia, los padres tendrían
Si
la
familia
fuera
más
pasar tiempo en viajando y
perros
que
humanos,
encontrando pasatiempos.
necesitaría
mucho
más
.
espacio afuera.
Si la familia viviera en
Mars, sería difícil tener
relaciones con otros
miembros de la familia
(como tíos y abuelos), y no
podría tener experiencias
de las cosas en La Tierra.

Foto de mi padre

El amor por un robot
#8 Pretérito y Imperfecto

Los niños se despertaron temprano, la emoción de la
Navidad deteniendo cualquier idea de conseguir más
sueño. Antes de que sus padres pudieran detenerlos,
los niños bajaban a ver lo que había debajo del árbol.
Ellos encontraron un regalo el mismo tamaño de su
madre. Ellos gritaron por sus padres, y abrieron el
regalo. Dentro del paquete había un robot brillante.
Fue amor a primera vista, mientras leían la lista de
todo lo que el robot podía hacer. Durante meses, la
familia usó el robot para completar tareas que no
querían hacer, o no tenían tiempo de hacer, pero se
dieron cuenta de algo. Si el robot estaba haciendo
casi todo por ellos, entonces estaban perdiendo
oportunidades para cocinar y jardinear juntos, que es
donde la familia creció más. Al final, querían amarse
más de lo que querían amar al robot.

Foto de la cámara de mi tío

En el
pasado....

En el futuro...

#9 El futuro

La familia en el futuro...Pues, la familia será
más grande, en maneras nuevas. Los nietos
de un abuelo tendrá hijos y a medida que
el tiempo continúe, habrá más adiciones a
la familia, y algunos habrán dejado. Habrá
nuevas tradiciones, pero muchas del
pasado seguirán siendo relevantes para
muchos. Muchos miembros de la familia
habrán pasado por duras pruebas, pero a
través de todo, el amor el uno por el otro
nunca se detendrá. Un futuro para la
familia es inevitable.

Foto de mi padre

una nueva
perspectiva
#10 Se Impersonal

Se puede ver las actividades que
hace una familia cuando hacen
tiempo para estar juntos.
Se oye a los niños jugando fuera sin
importar el clima.
Se espera una familia tan fuerte y
unida como la que vieron al pasar
por la calle.
Se trata de amar a su familia como
la gente en la televisión ama a su
familia.
Se puede escuchar la risa que viene
cuando una familia elige hacer algo
ilumina su día y la vida de los demás

Horror?

#11 Pretérito y Imperfecto

"¡Puedes tenerme, si vas a dejar a mi familia
en paz!", se gritó al hombre que apuntaba
con el arma.
El hombre la miró arriba y abajo, bajó el
arma, y salió por la puerta con las manos
vacías.

Definición

#12 El Presente

(fah-mee-lyah) un sustantivo
A) Las personas que te apoyan en todas las cosas,
y te muestran amor y servicio a lo largo de tu vida.
B) Es el grupo que pasa más tiempo riendo,
llorando y hablando.
C) Es algo que crece y cambia con el tiempo a
medida que experimenta cosas nuevas, tanto
buenas como malas.

Foto de una amiga de mi madre

Everest
#13 Condicional

Un ‘Everest’ de la familia sería tener
la felicidad, la seguridad, y el amor sin
problemas o cosas que estorbar de estas
metas.
Muchas familias vivan con la falta de respeto
para otras personas,
especialmente en la familia. Y, muchos padres
serían más felices si sus hijos
mostrarían un deseo a servir sus hermanos
y aprender a pasar tiempo juntos sin
peleando. Ahora, hay familias in países en
todo el mundo que tienen amor el uno
por el otro, pero no se sienten seguros
debido a las condiciones del país.

Everest
cont.
Estas familias querrían seguridad, y es
seguro decir que muchas familias
estarían de acuerdo en que lo que más se
esfuerzan es la felicidad, seguridad,
y amor. Este objetivo es muy difícil de
lograr y debido a esto, por lo que pocas
personas logran la seguridad completa, la
felicidad y el amor. Es posible que las
condiciones del mundo y las sociedades
variables no permitan que las familias lo
logren. En algunos casos, es de la familia
cuando no trabajan hacia esta meta o
trabajan hacia atrás.

Cómo formar una familia:
1) Nazca.
2) Crezca.
3) Conozca a alguien.
4) Se enamore.
5) Se case.
#14 Mandatos
6) Tenga hijos.
Formales
7) Mira que crecen.
8) Venga que tienen hijos, y sus hijos
tienen hijos.
9) Diga Adiós, y espera que sus
historias vivan encendido.

Receta

El Fin

#15 Una Mezcla
Foto de Katie Longwill

#

En todos mis 18 años, mi familia también ha
sido mi roca. Sé que puedo confiar en ellos
para cualquier cosa, y que me apoyarán con
todo lo que hago. Me encanta cuando puedo
pasar tiempo con ellos y me han dicho que se
pierden cuando no estoy por ahí. Yo haría
cualquier cosa por mi familia, y los amaría
eternamente.

