
Familia y relaciones 

A) empareja las palabras 
casado younger 

menor daring 

atrevido stupid 

maleducado lazy 

perezoso older 

mayor married 

tonto rude 

 

     

 

 

d) ¿cuál es el problema? 

Problema Problem 
No me llevo bien con mi abuela porque es tan tonta. 

 
 

Estoy harto de mis padres porque gritan mucho y nunca me 
escuchan 

 

Mi hermana siempre roba mi ropa y es muy egoísta. 
   

 

Tengo que compartir mi habitación con mi hermano menor.   

Tenemos una relación de amor y odio pero la mayoría del 
tiempo es muy molesto. 

 

Estoy harto de mi novia porque es mentirosa.  

E) ¿Positivo o negativo? 
Tenemos el mismo sentido del humor.  

Me llevo bien con mi padre y mi hermana.  

Tenemos una relación problemática.  

Nos gustan los mismos pasatiempos.  

Le quiero mucho.  

Me llevo mal con mis abuelos porque son tan estrictos.  

b) rellena los blancos con la palabra correcta  

1. Tengo un hermano__________ de once años. 
2. Cuando mi hermano era pequeño ________ muy 
travieso pero ahora no es. 
3. Mi madre llevaba gafas pero ahora lleva  
________________. 
4. Pienso que mi novio es _____________ pero un poco 
tonto.  
5. Cuando ________ diez años ella vivía en Totton. 
 

 

lentillas 

tenía 

menor 

era 

guapo 

C) TRADUCE LAS PALABRAS EN 

ESPAñOL 

naughty – ________________________ 
proud – _________________________ 
nervous – ________________________ 
kind – ______________________ 
friendly – _______________________ 
happy – ________________________ 
grandparents - __________________ 
relatives - _____________________ 
 

F) TRADUCE Los verboS EN ingles 

tiene  - __________________________________ 
es - _____________________________________ 
era - ____________________________________ 
me parezco a - ____________________________ 
vive - ___________________________________ 
viven - __________________________________ 
tenía - __________________________________ 
discutimos - 
_________________________________________
_ 
 

G) TRADUCE LAS FRASES EN INGLES (en los libros) 

1. Estoy harto de mis abuelos porque siempre son maleducados.    2. Vivo con mi familia y tengo que 
compartir mi dormitorio con mi hermana mayor.    3. Mi hermano tiene los ojos azules y el pelo castaño.    
4. Mi padre vive en Southampton pero mi madre vive en Lyndhurst.   5. Me chifla mis hermanos porque 
son muy amables y simpáticos.   6. Me mola mi padre pero mi hermano dice que es demasiado estricto. 
7. Mi abuelo es cortés pero un poco glotón y muy perezoso.    8. Me llevo bien con mis padres porque 
nos gustan los mismos pasatiempos. 9. Cuando era pequeño mi padre vivía en los Estados Unidos.   10. 
Me chifla mis hermanos menores pero preferiría tener dos hermanas. 
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