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I.  La familia  

  

1.  ¿Cómo se llama la esposa del rey Juan Carlos I? 

______________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuántos hijos tienen?  ¿Cómo se llaman? 

______________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Cuántos hermanos tiene la infanta Elena?   

______________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuántas tías tiene Leonor y su hermana menor Sofía?  Y ¿cuántos primos tienen ellas? ¿Cómo se llaman? 

______________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Cuántos sobrinos tiene Letizia?  ¿Cómo se llama su marido? 

______________________________________________________________________________________ 

7.  ¿Cómo se llaman los suegros de Letizia, Iñaki y Jaime?  

______________________________________________________________________________________ 

8.  ¿Cómo se llaman los cuñados del príncipe Felipe?   

______________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Cómo se llama el abuelo de Froilán? 

______________________________________________________________________________________ 

10 ¿Cuántos nietos tienen el rey Juan Carlos y su esposa?  ¿Cuántas nueras y yernos tienen ellos? 

______________________________________________________________________________________ 
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II.  Vocabulario de la familia.  Complete con la palabra apropiada.  

1. El hijo de mi tío es mi ___________________. 

2. La madre de mi prima es mi ______________________. 

3. Los padres de nuestros abuelos son nuestros __________________. 

4. El hijo de mi padre de otro matrimonio es mi _________________. 

5. La esposa de mi tío está muerta.  Él es _______________. 

6. Los hijos de mi padrastro son mis ____________________. 

7. Mi hermano no es casado.  Él es _________________. 

8. El marido de mi hermana es mi ___________________. 

9. La esposa de mi hijo es mi ______________________. 

10. Yo soy la ____________________ de mis abuelos. 

11. Los hijos de mis hermanos son mis ____________________. 

12. La esposa de mi padre (no mi madre biológica) es mi ___________________. 

13. Tú eres el __________________ de tu madrina Lucía de bautizo. 

14. Lucía es tu  _________________ de bautizo. 

15. Roberto es tu _________________ de la primera comunión. 

16. El hermano de mi abuela es mi ___________________. 

17. Tu esposa es la ___________________ de tus padres. 

18. Yo soy el _________________ de los hijos de mis tíos. 

19. Mis padrinos son los ____________________ de mis padres. 

20. Los hijos de mi padrastro de otro matrimonio son mis ____________________.   

21. El padre de mi abuela es mi ____________________.    

 

 

Los estados civiles: 

soltero(a)  -  single 

casado(a)  -  married 

separado(a) -  separated 

divorciado(a)  -  divorced 

viudo(a)  -  widowed 
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III.  La familia. Conteste las preguntas abajo con una oración completa. 

1. ¿Cómo es tu familia? 

 

2. ¿Dónde vive tu familia? 

 

3. ¿De dónde son tus padres? 

 

4.  ¿Tienes hermanos?  ¿Cuántos hermanos tienes?  ¿Son menores o mayores que tú? 

 

5.  ¿Tienes un hermano(a)  gemelo(a)? 

 

6. ¿Cuántos abuelos tienes?  ¿Cómo se llaman ellos?  ¿Cuántos años tienen? 

 

7. ¿Cuántos primos tienes?  ¿Dónde están? 

 

8. ¿Eres casado(a) o soltero(a)?  Si eres casado(a), ¿cómo se llama tu marido/esposa? 

 

9.  ¿Tienes novio(a)?  ¿Cómo se llama? 

 

10. ¿Tienes tíos?  ¿Cuántos? 

 

11. ¿Cuántos abuelos maternos y paternos tienes?  ¿Dónde viven? 

 

12. ¿Tienes muchos parientes en Los Ángeles? 

 

13.  ¿Tienes algún pariente viudo? 

 

14. ¿Tienes un hermano (a) gemelo (a)? 

 

15.  Describe a tu madre y padre. 

 

16.  Describe a tu pariente preferido. 

 

17. Describe el esposo (a) ideal. 
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IV.  El parentesco.  Complete con la palabra adecuada del vocabulario de la familia. 

1.   Kirk Douglas es el __________________ de Catherine Zeta-Jones. 

2.   Roger Clinton es el __________________ de Hillary Clinton. 

3.   Jennifer López y Dayanara Torres son las ___________________ de Marc Anthony. 

4.   Madonna es la ___________________ de Lourdes, Rocco, Mercy y David.  

5.   Carolina Kennedy Schlossberg es la ___________________ de Edward (Ted) Kennedy. 

6.   El actor Walter Huston era (was) el ___________________ de Anjelica Huston. 

7.   Soon-Yi Previn era la ___________________ de Woody Allen y  ahora (now) es su ___________________. 

8.   John Kennedy, Jr. era el ___________________ de Joe Kennedy, Sr., el papá de JFK. 

9.   Aristotle Onassis era el ___________________ de John Kennedy Jr. Y Carolina Kennedy Schlossberg. 

10  Los hijos de Janet Jackson son los ___________________ de los hijos de Michael Jackson. 

11  Henry Fonda era el ___________________ de Jane Fonda. 

12  Camilla Parker Bowles es la ________________ del príncipe Carlos, la _______________ de la reina Elizabeth, 

      y la __________________ de los príncipes Guillermo y Enrique. 

13  Josh Brolin, el hijo de James Brolin, es el ___________________ de Bárbara Streisand. 

14  Francis Ford Coppola es el ___________________ Nicholas Cage. 

15  El príncipe Enrique de Inglaterra, es el ___________________ de la duquesa Kate de Cambridge. 

16  Marc Gasol es el ________________ de Pau Gasol.   

17  Rose Kennedy es la ___________________ de JFK, Jr., Carolina Kennedy Schlossberg y todos sus primos. 

18  Rosemary Clooney es la ___________________ de George Clooney y Amal Alamuddin es su ________________. 

19  Tippi Hendrin, la madre de Melanie Griffith, es la ________________ de Antonio Banderas. 

20   Dolly Parton es la ___________________ de Miley Cyrus. 

21  Billy Ray Cyrus y Dolly Parton son ___________________. 

22  Brookly, Romeo, Cruz y Harper Beckham son ________________.  Victoria Beckham es su ________________. 

23  Lili Estefan de El Gordo y la Flaca es la ________________ de Emilio y Gloria Estefan. 

24  Berry Bonds es el _________________  de Willie Mays. 

25  Peyton Manning es el _________________ de Eli Manning. 

26  Russell Brand era el ___________________ de Katy Perry.   

27  Gerard Piqué es el ___________________ de Shakira.    

28   Emma Roberts es la ___________________ de la actriz Julia Roberts. 

29  Kylei y Kendall Jenner son las ___________________ de Kourtney, Kim, Khloé Kardashian. 

30  Tina Knowles, la madre de Beyonce, es la ____________________ de Jay-Z. 

31  Whitney Houston era la _____________________ de Dionne  Warwick. 

32  Jaime Lynn es la ________________ de Britney Spears y la ________________ de Kevin Federline. 

33  Billy Bob Thornton era el ___________________ de John Voigt.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kourtney_Kardashian
http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian
http://en.wikipedia.org/wiki/Khlo%C3%A9_Kardashian
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V.  Práctica oral.  Con un compañero(a) de clase y haga 10 preguntas sobre el parentesco de la familia Weasley. 

  

 

V.  Dibuja (draw) el árbol genealógico de tu familia y trae (bring) una fotografía de tu familia.   
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Vocabulario:  la familia 

el esposo, marido: husband 

la esposa, mujer: wife 

el padre: father 

la madre: mother 

el hijo: son 

la hija: daughter 

el hermano: brother 

la hermana: sister 

el tío: uncle 

la tía: aunt 

la el sobrino: nephew 

la sobrina: niece 

el primo: cousin (male) 

la prima: cousin (female) 

el primo hermano, la prima hermana: first cousin 

el primo segundo, la prima segunda: second cousin 

el suegro: father-in-law 

la suegra: mother-in-law 

el yerno: son-in-law 

la nuera: daugher-in-law 

el cuñado: brother-in-law 

la cuñada: sister-in-law   

el compañero: male partner in a couple relationship 

la compañera: female partner in a couple relationship 

el abuelo: grandfather 

la abuela: grandmother 

el bisabuelo: great-grandfather 

la bisabuela: great-grandmother 

el tatarabuelo: great-great-grandfather 

la tatarabuela: great-great-grandmother 

el nieto: grandson 

la nieta: granddaughter 

el bisnieto: great-grandson 

la bisnieta: great-granddaughter 

el tataranieto: great-great-grandson 

la tataranieta: great-great-granddaughter 

el tío abuelo: great-uncle 

la tía abuela: great-aunt 

el padrastro: stepfather 

la madrastra: stepmother 

el hijastro: stepson 

la hijastra: stepdaughter 

el hermanastro: stepbrother 

la hermanastra: stepsister 

el medio hermano: half brother 

la media hermana: half sister 

el prometido, novio: fiance, boyfriend, groom 

la prometida, novia: fiancee, girlfriend, bride 
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el padrino: godfather 

la madrina: godmother 

el ahijado: godson 

la ahijada: goddaughter 

el compadre:  

la comadre:  

 

el concuñado: husband of one's spouse's sister 

la concuñada: wife of one's spouse's brother 

el amigo: friend (male) 

la amiga: friend (female) 

el conocido: acquaintance (male) 

la conocida: acquaintance (female) 

 

 

 

 

VII.  La familia.  Busque a la persona que conteste afirmativamente a las preguntas abajo. 

         FIRMA 

1. ¿Tienes una familia grande?   ________________________________ 

2. ¿Tienes novio?    ________________________________ 

3. ¿Tienes un hermano gemelo?    ________________________________ 

4. ¿Tienes sobrinos?    ________________________________ 

5. ¿Tienes diez primos o más?   ________________________________ 

6. ¿Tienes un tío soltero?   ________________________________ 

7. ¿Tienes una familia muy chismosa?  ________________________________ 

8. ¿Tienes dos cuñados?    ________________________________ 

9. ¿Eres casado?     ________________________________ 

10. ¿Tienes una abuela muy cómica?   ________________________________ 


