
U5 Tarea #2 
 

Nombre: ______________________________________ Clase: ___________________________ 
 

 

A.  Vocabulario. Read this e-mail from your Spanish pen-pal. Then describe your family in 
your response. 

 

 

     
                 ¡Hola! 
      Mi familia es muy simpática. Mi mamá se llama Sara y mi papá se llama Vicente. Tengo 
  un hermano mayor, Rey, y una hermana menor, Catalina. Nosotros vivimos en Madrid. Mi 
  tía Teresa y mi tío Héctor tienen dos hijos. Mis primos son Carlos y Javier. Carlos tiene 7  
  años y Javier tiene 12 años. Ellos viven en Salamanca. Mi abuela Carmen vive con nosotros 
  en Madrid. Ella es la madre de mi padre. Mis abuelos, Mateo y Yolanda, son los padres de 
  mi mamá. También viven en Madrid. ¿Cómo es tu familia? 
  Adiós, Silvia 

   
     
  

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

B. Más Vocabulario. Fill in each blank with the appropriate word from the list.  

cuñado grande pez (peces) 
menor marido tíos 

perro lejos chica 

 1. Mi familia tiene un cocker spaniel que se llama Nestor. Es un_______________________ inteligente. 

 2. Mi hermana, Marisol, es una  ______________________ muy interesante. 

 3. Me encanta mi hermana ______________________________. Ella tiene 5 años. 

 4. A mi gato le gusta mirar los_______________________________ en el acuario (aquarium) por horas. 

 5. El apartamento donde vivimos no es pequeño, es________________________________. 

 6. Yo vivo en California y mis padres viven en Nueva York. Ellos viven___________________________ de 

mí. 
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C. Los Verbos. First, supply the English translation, then give the indicated form of the verb. 
 
1. amar ________________________________   ellos ___________________________ 

2. romper ________________________________ tú __________________________ 

3. compartir ________________________________ yo ____________________________ 

4. llegar __________________________________ mi amigo _______________________ 

5. saltar ________________________________ la chica _________________________ 

6. descubrir ________________________________ nosotros _______________________  

7. besar ________________________________ mi novio (a) _____________________ 

8. vender ________________________________  tú ____________________________ 

D. La A Personal. Decide whether or not the personal “a” should be used in the following 
situations.  
visitar = to visit 
 
1.  Visito ________ mis abuelos. 

2. ¿Visitan Uds. ________ Washington D. C.? 

3. Elena y Susana visitan ________ la Doctora Jiménez. 

4. ¿Visitas tú ________ Hawái? 

5. En el verano, María visita ___________ sus primos en Utah. 

6. Me gusta visitar ________ museos de arte.  (art museums) 

7.  Yo no visito _________ mis tíos a menudo.  

8. Nosotros  visitamos ________ España.  

 

 


