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La familia y los amigos

Texto: ¡Qué chévere!

Unidad 4, Lección A

Vocabulario 1 y 2
Esta es la casa donde vivimos.

mi abuelo + mi abuela = 
mis abuelos

mi padre + mi madre = 
mis padres

mi papá + mi mamá = 
mis papás

mi padrastro + mi madrastra = 
mis padrastros
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mi hermana + mi hermano = 
mis hermanos El hermano mayor /                

la hermana menor

mi hermanastro + mi hermanastra = 

mis hermanastros
mi medio hermano + mi media hermana = 

mis medios hermanos

mi tío + mi tía = mis tíos
mi primo + mi prima = 

mis primos
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el sobrino + la sobrina =                
los sobrinos el nieto + la nieta = los nietos

el hijo + la hija = los hijos El hijo único / la hija única

El esposo / el marido La esposa / la mujer
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Los esposos Los parientes

materno/a(s); paterno/a(s) Los gemelos(as) /                    
los mellizos(as)

El/la bebé

El/la nene
Las mascotas /                         

los animales domésticos
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El/la gato(a) El/la perro(a)

¿Cuántas personas hay en tu familia? 

Hay cinco personas en mi familia. 

(BUT YOU SHOULD KNOW WHAT IT MEANS!)

¿Cuántas personas hay en tu familia? 

Somos cinco. También tenemos un perro. 

(BUT YOU SHOULD BE ABLE TO FIGURE IT 
OUT!)

Yo quiero mucho a toda mi 
familia.

Esta foto(grafía) es de mis
abuelos; ellos son muy cariñosos.
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Mi papá y mi hermano van a la
playa en el verano.

Mi prima Diana es muy bonita y 
popular. Siempre sale con sus

amigas.

En esta foto están mis primos, mis
tíos favoritos y mis otros abuelos

¿Tienes muchos parientes?

¡Sí, tengo un montón!

José es muy amable y guapo, 
pero mi primo Enrique es el más

divertido.

Mis abuelos nunca están
mucho tiempo en casa porque
salen mucho con sus amigos. 

¡Qué bueno!
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Está(n) abierto/a(s). Está(n) cerrado/a(s).

Está(n) cansado/a(s). Está(n) nervioso/a(s).

Está(n) contento/a(s); alegre(s). Está(n) triste(s).
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Está(n) enfermo(s). Está(n) desilusionado(s).

Está(n) enojado(s). Está(n) entusiasmado/a(s).

Está(n) preocupado/a(s). Está(n) caliente(s).
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Está(n) frío(s).

Mi padre es médico. Siempre
está ocupado. Nunca está libre.

Mi madre toma el tren todos los
días. Ella siempre está apurada.

Mi hermano está loco; nunca
estudia para los exámenes.

La casa de mi tía Sofía siempre
está muy limpia, pero su carro

siempre está sucio.

fin


