
Activa tu vocabulario

a  hijos

b  mujer

c  hermanos

d  marido 

e  nietos

f  pareja 

1 hijos del hijo de una persona

2 persona de sexo masculino casada con una mujer

3 persona de sexo femenino casada con un hombre

4 personas con los padres en común

5 conjunto de dos personas 

6 engendrados por los padres

2   Completa la lista con la ayuda da la imagen.

La familia

la madre

la mamá

el padre 

el papá

los padres 

el/la pariente

el abuelo/la
abuela 

el hermano

la hermana 

el hijo/la hija 

el esposo

la esposa 

el marido 

la mujer 

la pareja

el tío/la tía

la madre

1

il padre

2

i genitori

il/la parente

il nonno/la
nonna

3

4

il figlio/la figlia

5

6

il marito 

la moglie/donna

la coppia/il
partner

lo zio/la zia

el sobrino

la sobrina 

el nieto/la nieta 

el cuñado

la cuñada

el primo/la prima

nipote maschio di zio

7

il/la nipote di nonno

8

la cognata

il cugino/la cugina

el suegro/la
suegra 

el yerno

la nuera

el novio/la
novia

il suocero/la
suocera

il genero

la nuora

il fidanzato/
la fidanzata

LA FAMILIA Y LAS RELACIONES

1   Lee el texto y relaciona las palabras en negrita con su definición. Luego comprueba en la lista del 
ejercicio 2.

Modern Family es una de las series 

de televisión cómicas más exitosas del momento. 

Los protagonistas son los miembros de tres familias 

especiales. Una es la familia de Jay Pritchett, 

casado con Gloria. Su hermosa mujer colombiana 

es mucho más joven que él y es la madre de dos 

hijos, mientras que Jay tuvo otros dos hijos con su 

primera esposa. Estos dos hermanos han formado 

dos familias más: una, la de Claire, es la familia 

tradicional con marido, mujer y tres hijos, mientras 

que la otra, la de Mitchell, es una familia moderna 

como la de su padre ya que está formada por él, su marido Cameron y su hija adoptada Lily. Todos los nietos de Jay se llevan 

muy bien entre ellos. El éxito de la serie se debe a su comicidad y a temas tan importantes como la adopción por parte de 

parejas homosexuales y las bodas entre hispanos y norteamericanos.
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3   Observa el árbol genealógico y completa. 

4   Completa la tabla.

Acción Estado/Situación Sustantivos

0 casarse                                  

1

2 enviudar/quedarse viudo

3 hacerse amigos

4 tener novio/salir con 

estar casado/a                             

estar divorciado/a

ser 

ser 

ser novios

casamiento/matrimonio/boda         

viudez

amistad

noviazgo

5   Elige la opción correcta.

1 La ciencia asegura que una pareja / boda puede  

ser feliz para siempre.

2 No he conocido a la novia / mujer de José porque  

acaban de casarse y todavía no los he visto.

3 Las esposas / novias siempre lucen un maquillaje  

muy natural y elegante para la boda / el casamiento.

4 Mis sobrinos / nietos, hijos de mi hermano Juanjo,  

son muy traviesos.

5 No vivo con mi marido porque nos divorciamos / hemos divorciado.

6 El matrimonio / casamiento que vive aquí al lado es de Brasil.

Juan Carlos Sofía

Froilán Victoria Juan 
Valentín

Pablo Miguel Irene Leonor Sofía

Elena Jaime

¿Cómo es tu familia? 

Es numerosa. En mi familia somos cuatro. 

¿Cuántos hermanos/as tienes? 

Tengo dos hermanos/as.

¿Tienes primos/as? 

Sí, tengo dos: se llaman Juan y Jorge.

¿Tienes novio/a? 

Sí, y lo/le quiero mucho.

¿Estás casado/a?

No, estoy divorciado/a.

¿Estás soltero/a? 

Sí, no tengo pareja.

CÓMO HAGO PARA... HABLAR DE  LA FAMILIA Y DE LAS RELACIONES DE PAREJA

Hola, yo soy Sofía: 

Mi 1  Juan Carlos y mi 2

Sofía fueron los reyes de España hasta 2014, cuando 

mi 3   , Felipe VI, tomó su lugar con mi 

4   , Letizia Ortiz.  

Juan Carlos tiene dos 

5   , Elena y Cristina, 

que tienen seis 6   . 

Mi 7  Leonor y yo 

somos sus 8   . Los 

ocho somos 9  de mis 

10  Juan Carlos y  

Sofía y representamos la nueva 

generación de la familia. 

ATENCIÓN

el casamiento = acto de casarse

el matrimonio = rito, sacramento o pareja

la boda = celebración, fiesta para celebrar la unión
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