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LÁMINA 4.1 

DNI / pAsAporte / perMIso De resIDeNcIA

DNI

PASAPORTE

PERMISO DE RESIDENCIA

4    LA FAMILIA
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LÁMINA 4.2
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LÁMINA 4.3 
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LÁMINA 4.4

LÁMINA 4.5

GRAMÁTICA ARTÍCULO DETERMINADO 
RECUERDA- ARTÍCULO DETERMINADO- GRAMÁTICA

MASCULINO FEMENINO

El

abuelo
hermano

hijo
nieto
padre
primo
sobrino

tío

La

abuela
hermana

hija
madre
nieta
prima
sobrina

tía

Los

abuelos
hermanos

nietos
sobrinos 
primos

...

Las

abuelas
hermanas

nietas
sobrinas
primas

...

¿Sabes quién es?

Es el abuelo de María Es la madre de Ana 
Es el tío de Antonio Es la abuela de Mohamed
Son los primos de Rachid Son las tías de Carlota
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LÁMINA 4.6

La familia

Hijo, hija

marido, m
ujer,

hermano, 

hermana, 

padre,m
adre
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LÁMINA 4.7
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LÁMINA 4.8

Foto num. 36 con globos diciendo esta es mi familia. Este es mi primo. Este es mi...

Esta es mi familia. Mi mujer Isabel. Mis hijos; Pedro, Pepe 
e Isa. Mi nuera, Anita y Gervasio, mi yerno. Estos son mis 

nietos, Rubén, Jose María, Anabel y Javier

GRAMaTICA

AqUI EJEMPLO

SINGULAR
masculino este Este es mi hermano
femenino esta Esta es mi hija

PLURAL
masculino estos Estos son mis sobrinos

femenino estas Estas son mis primas
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LÁMINA 4.9

GRAMaTICA

SINGULAR PLURAL

YO Mi padre, mi madre Mis primos, mis primas

TÚ Tu padre, tu madre Tus primos, tus primas

Ella es mi hermana   Ellos son tus hermanos
El es mi primo        Ellas son sus primas

Mi madre, mi padre 
y mi hermana

Mi primo

Mi novia

Mi hermana

Mi prima
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LÁMINA 4.10

Angélica es madre

Mohamed y Fátima están casados

Ilie está soltero Andrés y Adela son abuelos

Ghailan y Angélica son padres

Dolores y María son hermanas

GRAMaTICA

Estar casado
Ser padre
Tener un hijo

Posibles respuestas:
¿Estás casado?
Sí / no 
¿Tienes un hijo? 
Sí, tengo un hijo 
No, tengo dos / tres / cuatro 
No, no tengo ninguno
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¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos
¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos
¿Cómo se deletrea? Jota – u – a – ene ; ce – a – ere – ele – o 

- ese
¿Cuál es tu primer apellido? Rodríguez
¿Cuál es tu segundo apellido? González
¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Yo nací el día 04-11-1960
¿Dónde naciste? Yo nací en Albuñol
¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy español
¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es Camino Ronda, 32. quinto A. 

Granada
¿Cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 608974432
¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años
¿Cuál es tu estado civil? Estoy soltero, casado, separado (divorciado), 

viudo
No, estoy soltero …..

¿Estás casado? Sí, estoy casado
¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Carlota
¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Enrique
¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo y una hija
¿Cómo se llaman tus padres? Se llaman Andrés y Adelaida
¿Cuál es el nombre de tu padre?
¿Cómo se llama tu padre?

Mi padre se llama Andrés

¿Cuál es el nombre de tu madre?
¿Cómo se llama tu madre?

Mi madre se llama Adelaida

¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana y un hermano
¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Antonio
¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Patricia
¿Cuántos años tiene tu hermano/a? Mi hermano/a tiene 14 años
¿Tienes primos/tíos? Si, tengo dos primos/tios y una prima/tia

No, no tengo
¿Cómo se llaman? Se llaman Jesús, Ignacio y Marina

LÁMINA 4.11
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GRAMaTICA

LÁMINA 4.12

SER y ESTAR son dos verbos con un significado parecido.

Ser se utiliza generalmente cuando hablamos de cosas permanentes y estar cuando 
hablamos de un lugar o cuando algo es momentáneo y puede cambiar.

Ejemplos: 
Yo soy español

Yo estoy en Córdoba

LÁMINA 4.13

  Palabras. Rasgos fisicos generales

Alto Bajo Gruesa Delgada

Fuerte Joven AdultosViejo

Feo

Guapo
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LÁMINA 4.15 

LÁMINA 4.16 

También utilizamos para describir a las personas sustantivos que las caracterizan: 
barba, bigote,.... Normalmente va acompañado del verbo “TENER” para indicar la 
presencia o no de dicha característica y “LLEVAR” para decir los complementos 
que se llevan.

Los adjetivos nos sirven para describir las personas o las cosas. “FEO”, “GUAPA”, “RU-
BIO”, “MORENA” son adjetivos. Se acompañan generalmente del verbo “SER”.

Ejemplo: ES viejo, ES alto, ES guapa, ES joven, ES feo, ES delgado
Algunos adjetivos cambian se género (masculino/femenino) dependiendo del pronombre o 
el sustantivo al que acompañan

Ejemplo: ÉL es guapo / ELLA es guapa... ÉL es rubio / ELLA es rubia
Pero algunos adjetivos solo tienen una única forma para masculino y femenino

Ejemplo: 

 ÉL es joven / ELLA es joven
 ÉL es fuerte / ELLA es fuerte
 ÉL es inteligente / ELLA es inteligente

GRAMaTICA: ADJETIVOS

LLEVA gafas

TIENE bigote

TIENE barba

TIENE el pelo oscuro
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LÁMINA 4.16 

  ADJETIVOS: RelacionadOs con la cara

ancha/amplia grande redonda  
dulce alargada simpática  

sonrosada pálida arrugada 

1 ...................................

4 ...................................

7 ...................................

2 ...................................

5 ...................................

8 ...................................

3 ...................................

6 ...................................

9 ...................................
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1 ...................................

4 ...................................

7 ...................................

10 .................................

2 ...................................

5 ...................................

8 ...................................

11 ..................................

3 ...................................

6 ...................................

9 ...................................

12 .................................

LÁMINA 4.17 

  ADJETIVOS: RelacionadOs con los cabellos

liso ondulado rizado rubio
moño cola trenzas  pelirrojo
canoso largo castaño rojo
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  ADJETIVOS: RelacionadOs con los ojos

LÁMINA 4.18

azules verdes negros 
castaños grandes pequeños
rasgados redondos

1 ...................................

4 ...................................

7 ...................................

2 ...................................

5 ...................................

8 ...................................

3 ...................................

6 ...................................
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1 ...................................

1 ......................... 2 ......................... 3 ......................... 4 .........................

4 ...................................

2 ...................................

5 ...................................

3 ...................................

  ADJETIVOS: RelacionadOs con la nariz

  ADJETIVOS: RelacionadOs con la boca

LÁMINA 4.19

LÁMINA 4.20 

chata grande larga
puntiaguda recta

grande pequeña redonda torcida
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  ADJETIVOS: RASGOS GENERALES DE CARACTER 

LÁMINA 4.21 

LÁMINA 4.22 

GRAMaTICA

Los adjetivos forman el plural de la siguiente forma:

+ s si terminan en vocal

Ejemplo: Él es alto – Ellos son altos

+ es si terminan en consonante

Ejemplo: Él es joven - Ellos son jóvenes

bebé

niña

adolescente

adulta

mediana edad anciana

LÁMINA 4.23

alegre
triste

risueño

serio

preocupado
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LÁMINA 4.24

  Palabras: Ropa

abrigo

camiseta

chandal

anorak

niqui

chaqueta
americana

blusa

capa cazadora

camisa

chaleco

falda

gabardina impermeable jersey

rebeca

pantalón
corto

sudadera

traje de 
noche

pantalón
peto

polo

traje de
hombre

vestido

minifaldapolo de cuello
vuelto

traje de
mujer

vaqueros
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LÁMINA 4.25

  Palabras: Ropa interior

albornoz bañador

calzoncillos camiseta
interior

camisón bragas

pijamapantymediasbata

sujetador tanga lencería combinación

liga

bikini calcetines
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LÁMINA 4.26

  Palabras: complementos

alianza

collar

anillo

gafas

boina

gemelos

bolso

corbata

cadena

gorra

pajarita

cinturón

guantes

manoplas

colgante

joyas

sortija

bufanda

pañuelo cuello

pañuelos

pulsera

paraguas

reloj

pendientes

sombrero

tirantes

velo
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  Palabras: calzado

botas chanclas

zapatillas deportivassandalias

zapatos de tacón

zapatoszapatillas casa

botas

LÁMINA 4.27

  Palabras: adjetivos ropa

al derecho estrechoal revés

largo

ancho

limpiocorto sucio

LÁMINA 4.28


