
17. La Familia
Hola, soy Miguel.  Esta es mi familia:

Estos son mis padres.
Mi padre se llama Juan y mi madre se llama Sofía.

Tengo dos hermanos.
Mi hermano se llama Luis y mi hermana se llama 
Susana.

Este es mi tío Roberto. Yo soy su sobrino.
Él tiene dos hijos. Se llaman Pedro y Felipe.

Estos son Pedro y Felipe, los hijos de mi tío Roberto.
Ellos son mis primos.

Este es mi abuelo Joaquín. Él tiene 78 años.
Pedro, Felipe y yo somos sus nietos.

1. Mira la tabla anterior y completa las frases:

1. Juan es mi padre.

2. Sofía es mi ___________

3. Luis es mi _____________    

4. Pedro es mi ___________

5. Felipe es hermano de ____________

6. Joaquín es mi _____________

7. Susana es mi _____________

8. Pedro es ___________ de Roberto.

9. Yo soy ___________ de Roberto.

10. Yo soy ____________ de Joaquín.

11. Pedro y Felipe son ___________ de Juan.

12. Susana es hija de ___________ y de _____________
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¿Te gusta este ejercicio?
(Do you like this exercise?)

Descarga una copia gratuita del libro 
“Ejercicios de Español para extranjeros 1”
(Download a free copy of the entire book)

      O puedes visitar:  www.practiquemos.com/ebook

Si  necesitas más ejercicios para practicar puedes SUSCRIBIRTE a mi Newsletter. 

Es completamente GRATIS y podrás descargar todo el eBook con los ejercicios y las 

soluciones al final del libro.  Además recibirás clases de español en vídeo y más mate-
rial en PDF y Audio MP3 directamente a tu correo electrónico.  ¡Todo completamente 

gratis!

Si no te gusta puedes darte de baja y anular la suscripción en cualquier momento con un 

sólo click (pero te va a encantar).

¡CUÉNTALES A TUS AMIGOS! ;-)

English:

If you need more exercises to practice you can SUBSCRIBE to my newsletter. It’s completely FREE 

and you will be able to download a copy of the entire eBook with all the exercises and the right 

answers at the end of the book.  You will also receive free Spanish video lessons, more PDFs and MP3 

audio directly to your email. It’s completely free!

If you don’t like it you can unsubscribe with one click at anytime (but you’ll love it).

TELL YOUR FRIENDS! ;-)
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