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

1. Elena es la ______________ de Ana y Luis.

2. Pablo es el _______________ de Clara.

3. Elena y Pablo son _______________ .

4. Carlos es el _____________ de Luis y Ana.

5. Clara es la ______________ de Elena.

6. Juan y Isabel son los ______________ de Eva y 

Carlos.

hija

esposo

hermanos

nieto

cuñada

primos



Meta: I can identify more Spanish verbs.

 5.1.1

 Prepare for Round 1 - Verb Drill 1 – AR only





El padre de mi madre es mi . . . .

Mi(s) = MY

abuelo



El hijo de mi madre (que no soy yo) es mi . . . .

hermano
(hermanastro)



La hija de mi tía es mi . . . .

prima



El esposo de mi hermana es mi . . . .

cuñado (brother in law)





to love



¿Amas a
tus 

abuelos?



to help



¿Ayudas a tu 
mamá en 

casa?



to kiss



to erase, to delete



to look for



to answer



¿Contestas muchas 
preguntas en clase de 

español?



to rest



¿Descansas después de la escuela?



to wait,

to hope



to wash



¿Lavas los platos después de la cena?



to call (yourself)



¿Cómo te llamas?



to arrive



¿A qué hora 

llegas a la 

escuela?



to carry, to take, to wear



¿Qué lleva Hugh?

Lleva unos jeans, una 
camiseta negra y unos 

lentes de sol.



to pass,

to pass by,

to spend



to question 



¿Preguntas 
mucho a los 
profesores?



to present



to jump



to visit

¿Visitas a tus 

abuelos a menudo?





to believe



¿Crees qué 

español es difícil?



to put into,

to place,

to score a goal



to break



¿Te gusta romper 

las reglas (rules)?



to fear



¿Qué temes?

las fantasmas

las alturas las víboras

las arañas



to sell





to 

open



to 

share



to 

fulfill
Diego cumple 11 años.

¿Cuántos años cumples este año?



to discover



to 

laugh



to smile



to 

ascend, go up

¿Subes por escalera o ascensor?



should, ought

to question

to fear

to arrive



to cook

to study

to share

to sell



to wear, to carry

To answer

to commit a crime



¡Ataque!

1.Put cards, upside-down on one of the “tarjetas” boxes.

2.Determine who starts, play clockwise

3.Roll dice and draw card.

4.Move playing piece the number of spaces shown on the dice.

5.Conjugate verb on the card according to the square you land on OR

Ataque = conjugate all forms of the verb

¿Qué significa? = give the English translation of the verb



6. If you conjugate correctly – take 1 chip

If you land on ¿Qué significa? And translate correctly – take 1 chip

If you land on ¡Ataque! And conjugate ALL FORMS correctly, take 3 

chips.

7. The winner is the player with the most chips at the end of the

game.


