
 

Nombre: Fecha: Clase: 
 

Guía de estudio: La familia  
 

A. Write the meaning of each word listed. Remember to use accent marks, if needed.  
 
1. el tío      _____________________________ 
 
2. la madrina      ____________________________ 
 
3. el sobrino       ____________________________ 
  
4. la hija       ___________________________ 
 
5. el nieto       ___________________________ 
 
6. el hermanastro ___________________________ 
 
 
B. Circle the correct answer. 
 
1. ¿Quién es el muchacho? 

 
a. Es mi primo, Juan. 
b.  Mi primo Juan está en el baño 

 
 
2. ¿Quiénes son las chicas? 
 

a. Son mis hermanas. 
b.  Mis hermanas están aquí. 

 
 
3. ¿Dónde están tus parientes? 

 
a. Mi miadre y mi padre 
b.  en la casa 

 
 
4. ¿Son Pablo y María tus abuelos? 
 

a. Sí 
b. en la casa 

 
 

 



 

C. Read the following passage and circle the best answer for each question below. The 
italicized  words are defined for you below the passage. 
 
La familia Sánchez tiene una reunión familiar en casa.  Todos  los primos de la familia están en el 
jardín. La hermana de Juan, Flavia, habla con su prima, Cici. En el patio, el tío Enrique habla con  su 
hermano, Jesús, y la tía Cristina está allí con Pepe, el abuelo de Juan. La señora Sánchez está en la 
casa.  Ella  admira al bebé de Elisa.  También  en la casa están los padres de Juan y Flavia, Carolina y 
Rafael, y otros adultos. Hay en total trece adultos, ocho niños, y un bebé. 
 

tiene: is having su: his 
de: of También: also 
Todos: all Ella: she 

 
 
 
1. ¿Dónde están los primos? 7. ¿Quién tiene (has) un bebé? 

a. Flavia y Cici a. Flavia 
b. todos los primos b. Elisa 
c. en el jardín c. Cristina 

 
2.  ¿Quién es Flavia? 8. ¿Quiénes son Carolina y Rafael? 

a. la abuela de Juan a. Son los tíos de Juan y Flavia 
b.  la hermana de Juan   b. Son los padres de Juan y Flavia 
c. la prima de Juan c. Son los hermanos de Juan y Flavia 

 
3. ¿Cómo se llama la prima de Flavia? 9. ¿Dónde están muchos adultos? 

a. Cristina a. en el jardín 
b. Cici b. en el patio 
c. Carolina c. en la casa 

 
4. ¿Quién habla con Enrique? 10. ¿Cuántas personas hay en la reunión familiar? 

a. la señora Sanchez a. veintidós 
b. la renuión familiar b. doce 
c. Jesús c. diecinueve 

 
5. ¿Cómo se llama el abuelo de Juan? 

a. Pepe 
b. Enrique 
c. Rafael 

 
6. ¿Dónde está la señora Sanchez? 

a. en el jardín 
b. en la casa 
c. en el patio 
 
 

 

 


