
1. El hijo de mi hermano es mi__________________.

2. La esposa de mi padre, no es mi madre es mi ____________ .

3. La hija de mi hijo es mi __________

4. El esposo de mi hija es mi ____________________.

5. El hijo de mi padrastro es mi __________________.

sobrino

madrastra

nieta

yerno

hermanastro

Adivinanzas

Nivel 1 U5.1 día 8

Yo mido 1._____



• I can use the verb GUSTAR 
correctly

• I can say our and their en español

TAREA- Quizlet



¿ gusta o gustan?

las mascotas

hablar español

el helado

los libros de amor

gusta
gustan

gustan

gusta



1.A mí __________ gustan los tacos.

2.A mi mamá _______ gustan las 

chimichangas.

3.A mí y a mi mamá _______ gusta el flan.

4.A Eduardo no ______ gusta la salsa 

picante.

La Comida Mexicana

me

le

nos

le



5. A mis hermanas _______ gusta arroz con leche.

6. A ti ______ gusta mucho la horchata.

7. A nosotros ________ gusta todo.

8. ¿A Uds. que_________ gusta?

La Comida Mexicana

les

te

nos

les



 You have 3 minutes to write out the sentences correctly en Español.

Las Respuestas:  See if your answers match mine.

1. (A mí) me gusta el chicle. (Me gusta el chicle.)

2. (A ella) le gustan los tacos. (Le gustan los tacos.)

3. (A ti) te gustan los coches deportivos.

4. (A Uds.) les gusta ir de camping.

5. (A nosotros) nos gusta la escuela.



me – (to, for) me nos – (to, for) us

te – (to, for) you

(informal)

os – (to, for) you

informal plural

le – (to, for) you 

(formal); him; her

les – (to, for) you

(formal pl.) them

Indirect Object Pronouns

con gustar



my

your (tu)

his
her
your ( belonging 
to Ud.)

our

your
(belonging to 
vosotros)

their
your (belonging to Uds.)

Adjetivos Posesivos

mi (s)

tu (s)

su (s)

nuestro, -a (s)

vuestro, -a (s)

su (s)

**Like all adjectives en español, they agree in
number & gender to the noun they modify not with the owner.

Last Page of your notas:



mi pelo

mis ojos

my hair

my eyes



mis 

hermanos



mi

familia



nuestra 

familia







tus primos



tu prima



nuestro 

abuelo



nuestra 

abuela



nuestros 

abuelos



1. My relatives

2. My sister

3. Our pets

4. Our house

5. His brother

6. His cousins

7. Their parents

8. Their car

Con el compañero, traduzcan:

mis parientes

mi hermana

nuestras mascotas

nuestra casa

su hermano

sus primos

sus padres

su coche
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