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RELACIONES 

FAMILIA 1 

                                

 

 

 

 

 

1. Completa: 

La madre de Paquito se llama ………………………………… 

El hermano de Paquito se llama ……………………………. 

El hermano de Luis se llama…………………………………… 

El marido de Marta se llama …………………………… 

La mujer de Paco se llama……………………………….. 

El hijo mayor de Marta se llama ……………………………. 

El hijo pequeño de Marta se llama …………………………… 

El padre de Paquito se llama……………………………………. 

El hijo mayor de Paco se llama……………………………… 

PACO MARTA 

PAQUITO LUIS 
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El hijo pequeño de Paco se llama………………………… 

Los hijos de Paco se llaman…………………………………. 

Los hijos de Marta se llaman……………………………….. 

La madre de Luis se llama……………………………………. 

El padre de Luis se llama……………………………………… 

Los padres de Luis y Paquito se llaman………………………………………….. 

2. Contesta 

a). ¿Quién es Paco?  
Paco es el padre de Paquito y Luis 

Paco es el marido de Marta 

b). ¿Quién es Marta? 

Marta es la madre de………………………………………….. 

Marta es la mujer de……………………………………………. 

c). ¿Quién es Paquito? 

Paquito es el hijo de ………………………………………………. 

Paquito es el hermano de ……………………………………… 

d). ¿Quién es Luis? 

Luis es ………………………………………………………………………… 

Luis es…………………………………………………………………………. 
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3. Completa con la palabra entre paréntesis 

(hermano) Luis es el hermano de Paquito 

(madre) Marta es …………………………………………………………………………. 

(marido) Paco ……………………………………………………………………………. 

(mujer) Marta …………………………………………………………………………….. 

(padre) Paco ………………………………………………………………………………….. 

(hijo) Paquito …………………………………………………………………………………. 

(hijo) Luis ………………………………………………………………………………………. 

(hermano) Paquito …………………………………………………………………………. 

(hermanos) Paquito y Luis son ………………………………………………………….. 

(marido y mujer) Paco y Marta son…………………………………………………… 

(padres) Paco y Marta ………………………………………………………………….. 

(hijos) Paquito y Luis ……………………………………………………………………… 
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Familia 2 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa 

El padre de Felipe y Tania se llama ………………………………. 

El padre de Óscar se llama………………………………. 

El padre de Yadira se llama………………………………. 

La hermana de Felipe se llama…………………………….. 

La madre de Yadira se llama………………………………… 

Las abuelas de Tania y Felipe se llaman ………………………………….. 

Los abuelos varones de Tania y Felipe se llaman…………………………. 

El hijo de Yadira se llama……………………………… 

LUZ ERNESTO 

ÓSCAR YADIRA 

TANIA FELIPE 

JOSÉ DIANA 
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La hija de Yadira y Óscar se llama………………………….. 

El hijo de Luz se llama……………………….. 

La hija de José y Diana se llama…………………………………… 

El nieto de Luz se llama……………………………….. 

La nieta de Ernesto se llama………………………………. 

Los nietos de Diana y José se llaman………………………………………. 

Los nietos de Luz y Ernesto se llaman…………………………………….. 

2. Contesta 

a) ¿Cuántos abuelos tienen Tania y Felipe? ……………………. 

     ¿Cuántos nietos tienen José y Diana?........................... 

b) ¿Quién es Luz? 

Luz es la mujer de Ernesto 

Luz es la madre de Óscar 

Luz es la abuela de Felipe y Tania 

c) ¿Quién es Ernesto? 

Ernesto es el marido de………………………. 

Ernesto es el padre de………………………… 

Ernesto es el abuelo de……………………………………….. 

d) ¿Quiénes son José y Diana? 

José y Diana son los padres de……………………. 

José y Diana son los abuelos de……………………………………………….. 
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e) ¿Quién es Yadira? 

Yadira es la mujer de …………………….. 

Yadira es la madre de ……………………………………… 

Yadira es la hija de …………………………………………….. 

f) ¿Quién es Tania? 

Tania es la hija de ………………………………….. 

Tania es la hermana de ………………………………. 

Tania es la nieta de………………………………………………………………………… 

3. Completa la frase con la palabra entre paréntesis 

(hija) Yadira es la hija de José y Diana 

(abuelo) Ernesto es…………………………………………………………………………. 

(abuela) Diana es ……………………………………………………………………………… 

(abuelos) Luz y Ernesto son…………………………………………………………. 

(padre) Óscar……………………………………………………………………………………… 

(hija) Tania……………………………………………………………………………………… 

(nieto) Felipe………………………………………………………………………………….. 

(nieta) Tania……………………………………………………………………………… 

(nietos) Tania y Felipe…………………………………………………………………… 

(madre) Luz…………………………………………………………………………………….. 

(madre) Diana…………………………………………………………………………………. 

(hermano) Felipe……………………………………………………………………………… 
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Familia 3 

             

 

          
     

 
            

   
   
   
   

            

1. Completa la frase 

El primo de Alí se llama………………………….. 

La prima de Hasan se llama………………………. 

La tía de Hasan se llama………………………….. 

El tío de Noura se llama……………………………… 

El tío de Hasan se llama…………………………….. 

La tía de Alí se llama…………………………………… 

Los sobrinos de Asmae  e Issane se llaman…………………………………… 

El sobrino de Abdul y Fátima se llama…………………………………………… 

La hermana de Asmae se llama……………………………….. 

AZIZ 
SAMIRA YACINE 

ISSANE ASMAE 

NOURA 

MOHAMED ZAIDA 

HASAN 
ALI 

FATIMA ABDUL 
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Los abuelos de Hasan se llaman…………………………………………………………. 

Los abuelos de Alí y Noura se llaman………………………………………………… 

El nieto de Aziz se llama…………………………………. 

El nieto de Samira y Yacine se llama……………………………. 

Los nietos de Zaida y Mohamed se llaman…………………………………………. 

2. Contesta 

a) ¿Cuántas abuelas tiene Hasan? …………………………….. 

¿Cuántos abuelos tiene Noura?...................... 

¿Cuántos primos tiene Alí?......................... 

¿Cuántos tíos tiene Hasan?........................ 

¿Cuántos nietos tiene Zaida?....................... 

b) ¿Quién es Hasan? 

Hasan es el hijo de Issane y Asmae 

Hasan es el nieto de Aziz, Samira y Yacine 

Hasan es el sobrino de Fátima y Abdul 

Hasan es el primo de Alí y Noura 

c) ¿Quién es Noura? 

Noura es la hija de …………………………………. 

Noura es la hermana de…………………………. 

Noura es la prima de……………………………… 

Noura es la sobrina de…………………………….. 
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Noura es la nieta de……………………………………… 

d) ¿Quién es Fátima? 

Fátima es la mujer de …………………………………… 

Fátima es la hija de………………………………………… 

Fátima es la hermana de…………………………………. 

Fátima es la tía de…………………………………………… 

Fátima es la madre de…………………………………….. 

e) ¿Quién es Aziz? 

Aziz es el padre de………………………………… 

Aziz es el abuelo de………………………………. 

3. Completa la frase con la palabra entre paréntesis 

(primo) Alí es el primo de Hasan 

(prima) Noura es …………………………………………………………………………….. 

(sobrina) Noura es ………………………………………………………………………….. 

(nieto) Alí …………………………………………………………………………………………. 

(abuelo) Aziz……………………………………………………………………………………… 

(tío) Abdul………………………………………………………………………………………….. 

(tío) Issane……………………………………………………………………………………….. 

(madre) Zaida…………………………………………………………………………………… 

(padre) Mohamed……………………………………………………………………………. 

(nieto) Hasan……………………………………………………………………………………. 
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OTRAS RELACIONES 

       

  
  

            
    
    
    
    

            
  
  
   

 

Completa las frases 

1. Eva es la amiga de Lola 

2. Chis es …………………………………………………………………………………. 

3. Toni es………………………………………………………………………………….. 

4. Rafael …………………………………………………………………………………… 

5. Celia………………………………………………………………………………………. 

6. Paco………………………………………………………………………………………… 

LOLA RAFAEL: MÉDICO 

CHIS: MASCOTA EVA: AMIGA 

TONI: NOVIO 

PEDRO: COMPAÑERO 

SERGIO: PROFESOR 
PACO:VECINO CELIA: LOGOPEDA 
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7. Sergio…………………………………………………………………………………… 

8. Pedro……………………………………………………………………………………… 

¿Quién es Lola? 

 

   

 

Lola es la amiga de Eva 

Lola es la vecina de…………………………………………… 

Lola …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

amiga vecina dueña alumna 

paciente novia alumna compañera 


