
UNIDAD 1.2 DÍA 6



1. Lisa es la __________ de Abraham.

2. Marge es la ___________ de Homer.

3. Herb es el ____________ de Marge.

4. Bart es el _____________ de Patty.

5. Homer es el ____________ de Jackie.

6. Ling es la ______________ de Bart,

Lisa y Maggie.

nieta

esposa

cuñado

sobrino

yerno

prima

Look at the family tree and then fill in the blanks with the correct 

word. 



I can describe others based on physical

characteristics, relationships and  what they are 

wearing.

1. La hermana de mi madre es _________.

2. El hijo de mi padre es mi _________________.

3. La hija de mi tío es mi ______________.

4. El esposo de mi hermana es ____________.

5. El padre de mi padre es mi _____________.

La Familia – tell who the following people are in relation

to you.

tía
hermano

prima
cuñado
abuelo

No hay



bajo

alto

gordo flaco,

delgado
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débil

fuerte

viejo joven



Ella tiene 

pelo rubio y 

largo.

(Él) Tiene el 

pelo rojo  

corto.

(Ella) Tiene el 

pelo negro  

lacio.

El pelo en 3° persona -- Él o Ella

long, blonde hair

short, red hair

straight, black hair



(Ella )Tiene el pelo 

café (marrón)  y 

rizado.

Es calvo y lleva 

lentes.
Tiene el pelo 

canoso y una 

barba.

Los ojos 3° persona -- Él o Ella

curly, brown hair

grey hair and a beard
Bald and wears glasses



o Papeles en plástico

o Marcadores

o Borradores 



o Escuchen a la descripción de la persona

o Escriben el nombre de la persona 

o Escriben los nombres de sus parientes y su 

relación a la persona



Escuchen a la descripción de la personal

Escriben el nombre de la persona 

Escriben los nombres de sus parientes 

María

Por ejemplo:

Felipe, 

su esposo



#1 Miguel

Mateo

Benito

Rosa

Juan Pablo

Mariana



#1

Miguel

Mateo, su 

hermano y 

gemelo

Benito, su tío

Rosa, su hermana

Juan Pablo, su padre

Mariana, su prima

Miguel

Mateo

Benito

Rosa

Juan Pablo

Mariana



#2 Luna

Ana Sofía

Diego

Alejandra

Manolo

Sebastián



#2

Luna

Diego, su novio

Alejandra,

la hermana mayor

Manolo, el major amigo

Sebastián, 

su cuñado

Ana Sofía, su tía



Ahora con tu compañero:

Rosa

Mia, su 

hermana

Yo hablo . . .

Yo escribo . . .

Clara, su 

amiga

Eduardo, el novio
Pepe, el 

sobrino



40 100.00%

39 97.50%

38 95.00%

37 92.50%

36 90.00%

35 87.50%

34 85.00%

33 82.50%

32 80.00%

31 77.50%

30 75.00%

29 72.50%

28 70.00%



El Nuevo Vocabulario





pequeño

mediano

grande

small medium big



grande

mediano

pequeño



los zapatos

medianos

los zapatos

Los zapatos

pequeños

los zapatos 

grandes



¿Qué talla el la 

camiseta roja?

Es mediana.









money







los pantalones . . .


