
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. 

U 5.1 Día 3 5.1.2,  Verb Drill 4 (AR, ER, & IR)



Switch with a partner to correct. Please write your name on the bottom of 
the paper you are correcting.

1. vivo 7. escriben

2. vive 8. escribo

3. vives 9. escribimos

4. viven 10. escriben

5. vivimos

6. escribe



La familia Sánchez es de Chile. El papá se llama 

Antonio. A él le gusta jugar el fútbol y  correr. Él es 

muy trabajador.  



La mamá se llama Isabela.  Ella es bonita y simpática. 

Le gusta leer y cocinar. 



La hija se llama Elena. Ella tiene diez años. Le gusta 

cantar y tocar el piano. No le gusta hacer la tarea.



El hijo se llama Miguel. Él tiene siete años. Es muy 

cómico. Le encanta pasar tiempo con sus amigos.



La familia Sánchez es de Chile. El papá se llama Antonio. A él le

gusta jugar el fútbol y  correr. Él es muy trabajador. La mamá se 

llama Isabela.  Ella es bonita y simpática. Le gusta leer y cocinar.

La hija se llama Elena. Ella tiene diez años. Le gusta cantar y tocar el 

piano. No le gusta hacer la tarea. El hijo se llama Miguel. Él tiene siete 

años. Es muy cómico. Le encanta pasar tiempo con sus amigos.

¿Qué le gusta hacer el papá?



La familia Sánchez es de Chile. El papá se llama Antonio. A él le

gusta jugar el fútbol y  correr. Él es muy trabajador. La mamá se 

llama Isabela.  Ella es bonita y simpática. Le gusta leer y cocinar.

La hija se llama Elena. Ella tiene diez años. Le gusta cantar y tocar el 

piano. No le gusta hacer la tarea. El hijo se llama Miguel. Él tiene siete 

años. Es muy cómico. Le encanta pasar tiempo con sus amigos.

¿Cómo es el papá?



La familia Sánchez es de Chile. El papá se llama Antonio. A él le

gusta jugar el fútbol y  correr. Él es muy trabajador. La mamá se 

llama Isabela.  Ella es bonita y simpática. Le gusta leer y cocinar.

La hija se llama Elena. Ella tiene diez años. Le gusta cantar y tocar el 

piano. No le gusta hacer la tarea. El hijo se llama Miguel. Él tiene siete 

años. Es muy cómico. Le encanta pasar tiempo con sus amigos.

¿Qué le gusta hacer Elena?



La familia Sánchez es de Chile. El papá se llama Antonio. A él le

gusta jugar el fútbol y  correr. Él es muy trabajador. La mamá se 

llama Isabela.  Ella es bonita y simpática. Le gusta leer y cocinar.

La hija se llama Elena. Ella tiene diez años. Le gusta cantar y tocar el 

piano. No le gusta hacer la tarea. El hijo se llama Miguel. Él tiene siete 

años. Es muy cómico. Le encanta pasar tiempo con sus amigos.

¿Qué no le gusta hacer ella?



In Spanish, when the direct object is a person, it 

is preceded by the preposition "a.” This word 

has no English translation.

La A Personal

The personal A is not used with the verbs TENER 
& SER 

Yo tengo 2 hermanas y un hermano.
It is also not used with ¨hay¨

Hay 6 personas en mi familia.



¿La Personal A or no?

1. Yo  visito   mis abuelos en el verano.
2. Yo  visito   Nueva York.
3. Ayudo  en clase  de  matemáticas.
4. Ayudo   mi  hermanita.
5. Amo   chocolate.
6. Amo   mi  papá.

a

a

a



amar
I love

You
love

He 
she
loves

You (pl)
They love

We love

Vosotros love

=to love

amo

amas

ama

amamos

amaís

aman



Fill in the blank with the correct form of AMAR

1. Mi mamá ________________ a mi papá.

2. Yo __________________ a mi hijo.

3. Nosotros ______________________ a nuestro perro.

4. ¿_______________ tú a tu hermano?

5. Las chicas ________________ a su abuela.





=pets

el gato

el 

pájaro

el perro
el pez (los peces)



un hámster

un conejo

una rana

un jerbo

un serpiente,
una víbora

una tortuga



¿Tienes mascota?

¿Cómo se llama tu 
mascota?

Pregúntale a tu compañero:

(¿Qué es?)
Sí, tengo _______.



=house



mobile home



un condominio = 
condominium

una casa de ciudad = town house

Mis abuelos viven 
en un condominio 

en Florida. 



=in, on

=with

Yo vivo en una casa con mi familia.

Yo vivo en un apartamento con mi gato.

Yo vivo en una casa con mi familia, 3 
gatos 2 perros y 5 peces.



Pregútale a tu compañero
¿Dónde vives?

(casa o apartamento)

y
¿Con quién vives? 

Condo = apartamento, bloque de apartamentos
Townhome = casa de ciudad



=far from

=close to

Mis abuelos viven lejos de mi familia. 
Ellos viven en Nueva York.

Mis primos viven cerca de mi 
familia. Viven en Lehi.



Tell your compañero
¿Dónde viven los abuelos?

cerca o lejos

y
¿Dónde viven los primos?

cerca o lejos



1. ¿Cuántos hay en tu familia?

2. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes?

3. ¿Quién es el hermano mayor? ¿Quién es el hermano menor?

4. ¿Dónde viven tus abuelos?

5. ¿Tienes mascotas en casa? ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman?



=big, large

=small

=medium



pequeño

small

mediano

medium

grande

big



grande

mediano

pequeño



La casa

la casa pequeña la casa mediana

la casa 
grande



los zapatos
medianos

los zapatos

Los zapatos
pequeños

los zapatos 
grandes



= My large brother

is named Diego.

=My older brother is named Diego.



= My little sister is

nice.

=My younger sister is very nice.



All terms not circled, define 

en inglés


