
I can talk about my family.



A.  Use the clues below to complete Amalia’s family tree.

Amalia  

1. Marcela es la madre de Amalia.
2. Rafael y Marcela tienen una hija y un hijo. 
3. Miguel es el hermano de Amalia.
4. Raquel y Héctor tienen un hijo.
5. Marcela es la cuñada de Héctor.
6. Raquel es la hermana de Marcela.
7. Gustavo es el nieto de Pedro.
8. Héctor es el yerno de Ana.

Marcela Rafael

Miguel

RaquelHéctor

Gustavo

Pedro Ana



B.  Decide which picture best corresponds to each description. 

a.       b. c. d. e. f.

_______  1. Es mi primo, Paco, y mi prima, Selena. Ellos son estudiantes en la 

Universidad Nacional Autónoma de México.

________2.  Ella es la madre de mi madre. Es vieja. Se llama María Antonia.

_______  3. Ellos son mis abuelos. Viven en Los Ángeles.

_______  4. Es mi tío ,Esteban, y su esposa, Verónica. También, mi primo, Guillermo y su gato. 

_______  5. Ella es mi hermana mayor. Tiene veintiún años.  Ella está con su novio, Federico.

_______  6. Él es mi hermanastro. Tiene dos años. Es el hijo menor de la familia.
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1. El hermano de mi padre es mi _________________________.

2. La hija de mi madre es mi ____________________________.

3. El hijo de mi tío es mi _______________________________.

4. La esposa de mi hermano es mi ________________________.

5. La hermana de mi padre is mi _________________________.

C. Fill in the blank with the appropriate family 
relative. tío

hermana 

primo

cuñada

tía



1. Santiago es ___________________ de Miguel.

2. Ángela es ___________________ de Clara.

3. Margarita es ______________________ de Guillermo.

4. Julio es ____________________ de Alberto.

5. Rosa es ____________________ de Ángela.

6. Alberto es _________________ de Miguel.

D. Fill in the blank with the appropriate family 
relative.

el padre

la hija 

la madre

el hijo

la abuela

el abuelo



¿Cuántos hay en tu familia?

¿Dónde viven tus abuelos?

¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes?

Hay ____ en mi familia.
(Tengo # en mi familia.)
(Somos # )

Mis abuelos viven en ____.

Sí, tengo hermanos. Tengo # hermanos
No, yo no tengo hermanos.





¿Por qué son diferentes?

Pedro  visita un monumento.      María visita a un amigo.

Ricardo mira los coches. Luisa mira a los chicos.

Isabel busca un café. Juan busca a su papá.



The direct object is the noun or pronoun
that receives the action of the verb.

What are the direct objects in the 
following sentences?

Mike hit the ball.

George calls Mary.

He calls her.



La Regla:
In Spanish, when the direct object is a person,
it is proceeded by the preposition “a”. 

This word has no English translation.

Jorge llama a María.

La mamá besa a su niña.

Ana visita a su abuela.



Excepciones Importantes:

Hay, ser and tener are verbs that do not take the
personal “a”.

Nosotros somos estudiantes.

Manuel tiene amigos en México.

Hay ocho hermanos en su familia.



Unos turistas en México

Elena and Luis are visiting México. Elena points out various
people and things to Luis. Play the role of Elena. (mirar= to look at)

los monumentos Mira los monumentos.
(Mira – command form)

las muchachas Mira a las muchachas.



los monumentos Mira los monumentos. 

las muchachas Mira a las muchachas.

1. los cafés

2. Las señoritas

Mira los cafés.

Mira a las señoritas.



los monumentos Mira los monumentos. (Mira – command form)

las muchachas Mira a las muchachas.

3. Los turistas norteamericanos

4.Las bicicletas

5. Los hombres

Mira a los turistas norteamericanos.

Mira los bicicleta.

Mira a los hombres.



los monumentos Mira los monumentos. (Mira – command form)

las muchachas Mira a las muchachas.

6. los estudiantes

7. los coches

8. los chicos

Mira a los estudiantes.

Mira los coches.





Un repaso del vocabulario:

el hermano 
menor

el hermano 
mayor



la hermana 
mayor

la 
hermana 
menor

el hermano 
mayor la 

hermana 
menor



Tengo __#__ hermanos.

Jim es mi hermano mayor.

Yo soy el hermano mayor.
(Yo soy la hermana mayor.)

Anne es mi hermana mayor.





Alex es mi hermano menor.

Yo soy el hermano menor.
(Yo soy la hermana menor.)

Julie es mi hermana menor.





Divorciados =

Mis abuelos están divorciados.

Mis padres están divorciados.

Mi hermano está divorciado.

Mi tía está divorciada.



soltero =
Mi hermano es soltero.

=soltera

Mi tía es soltera.



viuda =
Mi tía es viuda.

=viudo

Mi abuelo es viudo.



soltero
viudo

(casado)
divorciado

=to be =to be



Ellos son mis hijos.

Brad es mi hijo mayor. Él tiene 26 años. Tiene ojos 
azules y pelo castaño. Le gusta leer y hablar sobre 
ideas políticas. Trabaja para Zurixx. Habla español.



Scott es mi segundo hijo. 

Él tiene 24 años. Le gusta 

jugar videojuegos y hablar 

japonés. Tiene pelo castaño 

y ojos marrones. Trabaja 

para Boostability.



Samantha es mi única hija. Ella es la menor. 

Ella tiene 19 años. Tiene pelo castaño y ojos 

marrones. Le gusta leer y pasar tiempo con 

amigos. Es estudiante. Ella estudia las artes 

graficas.





=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?

Tengo __#__ hermanos. (Soy hijo único)

_____ es el / la hermano (a). (Soy el hermano mayor / la hermana mayor)

Viven en ______.

No / Sí tengo ____. Se llama(n) ______


