Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

7

La familia
Molina
Fernando Roldán Molina

TIEMPO:
30 minutos

OBJETIVOS:
• Repasar y practicar el vocabulario de la familia y de la
ropa.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Actividad individual o en parejas.
1. Se pregunta sobre las familias del alumnado: ¿Cuántos
hermanos tienes?, ¿hay alguno casado?, ¿cómo se llama
tu padre?, ¿tienes primos?, ¿has ido a alguna boda últimamente?, ¿puedes describirla?, etc.
2. D
 espués se les da la foto de la familia Molina y su árbol
genealógico. Tienen que averiguar cómo se llaman y qué
relación tienen entre ellos siguiendo las 11 pistas correspondientes a las 11 personas de la foto. Deben anotar los
nombres en los huecos.
3. P
 ara practicar la expresión oral se les preguntará cuál es
la relación entre algunos miembros una vez que hayan
terminado de rellenar el árbol genealógico. Ejemplo: Carmen y Matilde: Matilde es la hija de Carmen.

Soluciones
1
1-g; 2-h; 3-i; 4-e; 5-c; 6-k; 7-j; 8-b; 9-f; 10-d; 11-a
2
Carmen
Fernando + Matilde Esperanza +Jaime
Pablo e Irene
Beatriz y Julia
+
+
Paco Antonio

26
Actividades para la clase de español

Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda

11 pistas para 11 personas
1. Julia lleva un vestido blanco y es la novia.
2. Esperanza es la madre de la novia, va de verde y es hermana de Matilde
e hija de Carmen.
3. La mujer que lleva el sombrero y los zapatos rojos es nieta de Carmen y
se llama Beatriz.
4. La mujer de abajo a la izquierda es la abuela de la familia y tiene tres
nietas y un nieto. Se llama Carmen.
5. Fernando lleva una corbata naranja, tiene el pelo blanco y tiene un hijo
que se llama Pablo.
6. Esperanza y Jaime están juntos en la esquina de abajo a la derecha y
son los padres de Julia y Beatriz.
7. Antonio se acaba de casar con Julia y es cuñado de Beatriz.
8. La mujer de arriba con el sombrero marrón se llama Irene, es hermana
de Pablo y prima de Julia y Beatriz.
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9. Paco está entre la abuela Carmen y su esposa Beatriz.
10. El joven a la izquierda, con pelo moreno y corbata naranja, es hermano
de Irene y es el primo de la novia y de Beatriz. Se llama Pablo.
11. Matilde lleva una camisa naranja y está situada entre sus dos hijos,
Pablo e Irene.
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1. Lee la ficha “11 pistas para 11 personas”. Anota los nombres en los huecos.
¿Cómo se llaman las personas de la foto y qué parentesco tienen entre sí?
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2. Rellena el árbol genealógico con los nombres de los miembros de la familia Molina.

Julia
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