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La familia
A. Patricia is telling you about her family. Label each person in her family tree with a word
that describes his or her relationship to Patricia. You may use some words more than once.

B. Now, answer the following questions by circling sí or no. 

1. ¿Patricia tiene hermanastros? Sí No

2. ¿Patricia tiene hermanas mayores? Sí No

3. ¿Patricia tiene dieciséis años? Sí No

4. ¿Patricia tiene tres primos menores? Sí No

5. ¿Patricia tiene dos abuelas? Sí No
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¿Quién es?
A. Complete the sentences below with the correct family relationships.

1. Mi ____ ____ ____ es la esposa de mi tío.

2. Mis ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ son los hijos de mis padres.

3. Mi ____ ____ ____ ____ ____ es el hijo del hermano de mi padre. 

4. Mi  ____ ____ ____ ____ ____ ____ es la madre de mi madre. 

5. Mi ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ es el esposo de mi madre (no es

mi padre).

6. Yo soy la ____ ____ ____ ____ de mis padres.

7. Mi ____ ____ ____ ____ ____ es la hija de la hermana de mi padre.

8. Mis  ____ ____ ____ ____ son los hermanos de mis padres.

9. Mamá y papá son mis ____ ____ ____ ____ ____ ____ .

10. Mis ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ son las hijas de la

esposa de mi padre (no son mis hermanas).

B. Now, unscramble the circled letters to come up with another member of the family.

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

86 A primera vista Vocabulario y gramática en contexto

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Practice Workbook 5A–2

Realidades

WEB CODE jcd-0501

Real05a.qxd (085-093)  1/25/03  1:56 PM  Page 86




