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MÓDULO UNO - UNIDAD 7 M Á S  P R Á C T I C A  

1. COMPLETA LA CONVERSACIÓN

mi, tus, hermanas, primos, son, mayor, tus, muchos, tienen, estoy, hermanos, menor, llama, 
simpáticos

Sonia: Felipe, estoy  nerviosa porque voy a conocer a tu familia.

Felipe: Tranquila, son muy ______________.

Sonia: Tienes muchos ____________, ¿verdad?

Felipe: Sí, mi padre tiene 15 ________________ y tiene muchos hijos, entonces, tengo ___________ 

primos.

Sonia: ¡Qué familia grande! ¿Tienes _____________?

Felipe: Sí, tengo dos hermanas y dos hermanos también.

Sonia: Ah, ¿cómo se llaman _______ hermanas?

Felipe: _______ hermana menor se llama Yolande y la otra se _____________ Chantal, ________ muy 

simpáticas..

Sonia: ¿Y ______ hermanos, cuántos años ___________? 

Felipe: Charles, mi hermano __________ tiene 25 y Louie mi hermano ________ tiene 8.

Sonia: Oh no ¿otro Luisito?

2. CIRCULA LA PALABRA CORRECTA

1. El padre de mi madre es mi ______________. primo abuelo hermano

2. La hija de mi tía es mi ______________. hija prima cuñada

3. La hija de mi madre es mi ______________. sobrina nieto hermana

4. Los hijos de mis tíos son mis ______________. primos abuelos cuñados

5. La hermana de mi padre es la ______ de mi madre. hermana cuñada suegro

6. Los padres de mi madre son los ______ de mi padre. cuñados hijos suegros

7. El esposo de mi hija es mi ______________. yerno sobrino hijo

8. Mis padres son los ______ de mis hijas. tíos suegros abuelos

9. El hermano de mi esposo es mi ______________. cuñado hermana prima

10. Mi ______ es la madre de mis nietos. abuela suegra nuera
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3. EMPAREJA LOS VERBOS CON LOS PRONOMBRES PERSONALES

tienes    yo     

tenemos   vosotros

tengo    ellas

tenéis    nosotros

tienen    tú

tiene    ustedes

tienen    usted

4. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS

tienes, sed, calor, ganas, que, hambre, dolor

Cuando tengo hambre, como mucho.

Cuando tengo ____________, bebo agua.

Cuando tengo ____________, nado en el océano.

Cuando tengo __________ de cabeza, tomo una aspirina.

Mañana tengo _______ trabajar a las 8 de la mañana.

¿Cuántos años ___________?

Tengo __________ de tomar un helado. Me gustan mucho.
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Efrén    Rosita

Santiago Lupe             JavierLuis    Rosario María     Pepe

Sonia      Antonio      Luisito
Pepito              Alicia

Mancha

Luisito y Felipe miran las fotos de la familia Pérez Luna

Felipe, mira, aquí están las fotos de mi familia. Efrén es

mi ___________  y Rosita es mi ___________. Yo soy 

su _____________  favorito.

Santiago es mi _____________. ¡Es un don Juan! María y Pepe son 

mis _____________  favoritos porque tienen dos ____________, 

Pepito y Alicia que son mis _______________  favoritos. Lupe, mi 

otra ____________, tiene un _______  que se llama Javier. 

Aquí está Sonia, mi _____________  mayor y Antonio, 

mi ____________  mayor. ¡Yo no soy su ____________  favorito!

¡Y fi nalmente, aquí está mi perro favorito, Mancha!

5. COMPLETA LA CONVERSACIÓN
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1. Completa la conversación

Sonia: Felipe, estoy nerviosa porque voy a conocer a tu familia.

Felipe: Tranquila, son muy simpáticos.

Sonia: Tienes muchos primos, ¿verdad?

Felipe: Sí, mi padre tiene 15 hermanos y tiene muchos hijos, entonces, tengo muchos primos.

Sonia: ¡Qué familia grande! ¿Tienes hermanas?

Felipe: Sí, tengo dos hermanas y dos hermanos también.

Sonia: Ah, ¿cómo se llaman tus hermanas?

Felipe: Mi hermana menor se llama Yolande y la otra se llama Chantal, son muy simpáticas.

Sonia: ¿Y tus hermanos, cuántos años tienen? 

Felipe: Charles, mi hermano mayor tiene 25 y Louie mi hermano menor tiene 8.

Sonia: Oh no ¿otro Luisito?

2. Circula la palabra correcta

1. El padre de mi madre es mi _________. primo abuelo hermano

2. La hija de mi tía es mi _________.   hija prima cuñada

3. La hija de mi madre es mi _________.  sobrina nieto hermana

4. Los hijos de mis tíos son mis _________. primos abuelos cuñados

5. La hermana de mi padre es la ________ de mi madre. hermana cuñada suegro

6. Los padres de mi madre son los ________ de mi padre. cuñados hijos suegros

7. El esposo de mi hija es mi _________.  yerno sobrino hijo

8. Mis padres son los _______ de mis hijas. tíos suegros abuelos

9. El hermano de mi esposo es mi _________. cuñado hermana prima

10. Mi ________ es la madre de mis nietos. abuela suegra nuera

3. Empareja los verbos con los pronombres personales.

tienes    yo     

tenemos    vosotros

tengo    ellas

tenéis    nosotros

tienen    tú

tiene    ustedes

tienen    usted

4. Expresiones Idiomáticas

Cuando tengo hambre como mucho.

Cuando tengo sed, bebo agua.

Cuando tengo calor, nado en el océano.

Cuando tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina.

Mañana tengo que trabajar a las 8 de la mañana.

¿Cuántos años tienes?

Tengo ganas de tomar un helado. Me gustan mucho.

    C     L     A     V     E
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5. Completa la conversación

Felipe, mira, aquí están las fotos de mi familia. Efrén es mi abuelo 
y Rosita es mi abuela. Yo soy su nieto favorito.

Santiago es mi tío. ¡Es un don Juan! María y Pepe son mis tíos 
favoritos porque tienen dos hijos, Pepito y Alicia que son mis 
primos favoritos. Lupe, mi otra tía, tiene un novio que se llama 
Javier.

Aquí está Sonia, mi hermana mayor y Antonio, mi hermano 
mayor. ¡Yo no soy su hermano favorito!

¡Y fi nalmente aquí está mi perro favorito, Mancha!


