
       

     “la familia es el corazón del mundo”  Nombre: _____________ 

          Clase: _______________ 
 

LA FAMILIA  
 

Personas (Miembros) de la Familia 
 

el padre, el papá   father, dad   
la madre, la mamá  mother, mom 
los padres    parents 
el hermano    brother  
la hermana    sister 
los hermanos   siblings   
el hijo    son   
la hija    daughter 
los hijos    children 
el tío    uncle    
la tía    aunt 
los tíos   aunts and uncles 
el primo   cousin (male)  
la prima   cousin (female) 
los primos   cousins 
el abuelo    grandfather   
la abuela    grandmother 
los abuelos    grandparents 
 
el bisabuelo   great-grandfather  
la bisabuela   great-grandmother 
el padrastro   stepfather   
la madrastra   stepmother 
el hermanastro   stepbrother   
la hermanastra   stepsister 
el medio hermano   half brother   
la media hermana   half sister 
el sobrino    nephew 
la sobrina    niece 
el nieto    grandson   
la nieta    granddaughter 
el padrino    godfather   
la madrina    godmother 
el esposo / el marido  husband 
la esposa    wife 
el novio              boyfriend/fiancé 
la novia              girlfriend/fiancé 
 

el / la bebé   baby (girl / boy) 
el niño / la niña  little boy / little girl 
los parientes  relatives 
los gemelos   twins 
las mascotas  pets 

Más Personas  
 

el cuñado   brother-in-law  
la cuñada   sister-in-law 
el suegro   father-in-law   
la suegra   mother-in-law 
el yerno   son-in-law   
la nuera   daughter-in-law 
el bisnieto   great-grandson  
la bisnieta   great-granddaughter 
 
 

el chico / la chica boy / girl 
el hombre  man 
la mujer  woman 
 

 

Vocabulario Adicional 
 

quién es…  who is it 
quiénes son… who are they? 

¿Cómo se llama? What is his/her name? 
Se llama…  His/her name is… 
 
mayor  older 
menor  younger 
viejo   old 
joven   young / child 
la edad  age 
¿Cuántos  
     años tiene…? How old is he/she? 
tiene…años  he is/she is … years old 
 
mi / mis  my (singular/plural) 

tu / tus  your (singular/plural) 
su / sus  his, her, their (singular/plural) 
 
muy   very 
mucho  much, a lot, often  
más   more 
menos  less 
sólo   only 
todo/a  all 
 
La Quinceañera a Latina girl’s 15th birthday 


