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LA FAMILIA
4

93

A) MI SITUACIÓN EN ESPAÑA
• Los datos personales.
• La documentación: el DNI, el NIE y el pasaporte.
• Situaciones de las personas extranjeras que viven en España.
• Verbos: ESTAR EN, VIVIR EN, TENER.
• Interrogativos: ¿con quién?
• Cumplimentación de impresos.

B) ESTA ES MI FAMILIA
• Vocabulario básico relacionado con el parentesco.
• El árbol genealógico.
• El estado civil.
• Demostrativos: ESTE, ESTA, ESTOS, ESTAS.
• Posesivos: MI, TU, SU, MIS, TUS, SUS. 
• Diferentes situaciones familiares.

C) ¿CÓMO SOMOS?
• Descripción de personas.
• Adjetivos para describir personas.
• La ropa.
• Usos de los verbos: SER, LLEVAR, TENER.
• Significado de algunas prendas y rasgos físicos en las diferentes 
culturas.

D) FIESTAS FAMILIARES
• Fiestas religiosas y no religiosas.
• Fiestas locales.
• Interrogativos: ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?.

Escribe Lee Habla

Escucha

Habla de
tu país

En grupo

Juega

Habla con tu
compañero/a

Mira el vídeo
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A  Mi situación en España
a) Habla con tus compañeros. 

• ¿Vives solo?
• ¿Con quién vives?
• ¿Tienes permiso para vivir en España?
• ¿Cuánto tiempo llevas en España?
• ¿Dónde está tu familia?

b) Completar los siguientes datos personales siguiendo el ejemplo.

Nombre: ....................................................................................

Primer apellido: .........................................................................

Segundo apellido:.......................................................................

Nacionalidad: ..............................Edad:.......................................

Profesión: .................................................................................  

Domicilio:  .................................................................................

Población: ....................................... Provincia: ..............................................................

País: ....................................................Fecha de nacimiento: ...........................................

Lugar de nacimiento: .......................................... Estado civil: ........................................

Número de hermanos: ..........................Deportes favoritos: ..............................................

Pasatiempos favoritos: ....................................................................................................

Comida favorita: ................................................Música favorita:  ....................................

Nombre: ................
......................

......................
......................

.....

Primer apellido: .....
......................

......................
......................

.....

Segundo apellido
: .....................

......................
......................

........

Nacionalidad: .....
......................

.................. Ed
ad: .................

........

Profesión: .........
......................

......................
......................

.......... 

Domicilio:  .............
......................

......................
......................

.....

Población: .......
......................

.......... Provincia: ..........
....................

País: ...............
......................

......................
......................

............

Tahira

Ismat

pakistaní

ama de casa

Avda. Puente, nº 7

Albox

España

Almería

38

Ficha de Tahir
a

Tu ficha
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c) Lee los siguientes textos. 

1.- Bhupinder vive en España desde hace dos años. En un pueblo de 
Jaén. En una casa alquilada con amigos. Tiene permiso de residencia 
desde hace 2 años y quiere traer a su familia.

2.- Riguang está en España para ver a su 
familia. Puede estar aquí durante 90 días y 
después tiene que volver a China. 

3.- Mamadou no tiene permiso para vivir 
en España, por eso no tiene trabajo. 

d) Responde a las siguientes preguntas.

• ¿Cuántos años lleva Bhupinder en España? ...................................................................

• ¿Dónde vive Bhupinder? ..............................................................................................

• ¿A quién quiere traer Bhupinder a España? .................................................................

• ¿Cuál es el tiempo máximo que puede estar Riguang en España? .................................

• ¿Tiene permiso Mamadou para vivir en España? ...........................................................

• ¿Puede trabajar Mamadou en España? ........................................................................

e) Documentación:

• Para españoles y extranjeros con nacionalidad española.
✓ DNI.

• Para extranjeros.
✓ Pasaporte.

✓ Permiso de residencia.
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f) Completa con tus datos las siguientes solicitudes:
SoLICITUD DE NIE



Manual de uso básico del Español

97

SoLICITUD DE TARJETA DE IDENTIDAD DE ExTRANJERoS
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g) Lee el siguiente texto y completa su solicitud de NIE. Para 
ello puedes completar la lámina num. 4.

Hola, me llamo Gurui, Valerica. Nací 
en Bucarest (Rumania) el día 3 de 
noviembre de 1960. Estoy casada, mi 
padre se llama Karl y mi madre María. 
Mi domicilio en España es c/Sevilla num. 
23 de Albuñol, C.P. 18700 y mi teléfono 
es 958 826 957. Mi marido se llama 
Vasyl y tengo dos hijos. En Rumania hice 
estudios superiores y actualmente estoy 
trabajando de Mediadora Intercultural 
en el Ayuntamiento de Albuñol. Es 
un pequeño pueblo de la provincia de 
Granada. El motivo por el que solicito el 
NIE es económico, pues quiero comprar 
una vivienda. Mi domicilio a efecto de 
notificaciones es el mismo mencionado 
con anterioridad.

B  Esta es mi familia
a) Mira este dibujo de la familia de José y lee las frases 
que hay a continuación. Subraya los nombres de parentesco y 
tradúcelos a tu lengua.

. Pedro es hijo de Isabel.

. Anita es tía de José María 

. Anabel es sobrina de Isa y Pedro

. El padre de Anabel y Javier se llama Pepe.

. La mujer de José se llama Isabel 

. Isa y Pepe son hermanos de Pedro.

. El nieto de Isabel se llama Rubén.

. José es abuelo de Rubén y José María.

ISABEL
JoSE

PEPE

GERVASIo

ANITA

ISA

PEDRo
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GRAMaTICA. Articulo determinado

Masculino Femenino

El
Abuelo

Hermano
La

Abuela
Hermana

Los
Abuelos

Hermanos
Las

Abuelas
Hermanas

Completar con el – la – los – las siguiendo el ejemplo. EJEMPLo: LAS PRIMAS

HIJo MADRE TÍA
NIETAS NIETo NIEToS
PADRE PRIMA

SoBRINo NIETA SoBRINA
TÍo PRIMo SoBRINAS

SoBRINoS HIJA PRIMoS

b) A continuación te presentamos el árbol genealógico de la familia 
de José para comentar en grupo.

JoSÉ

GERVASIo

JoSÉ MARÍA ANABEL

ISA

JAVIER

PEDRo

ANITAPEPE

ISABEL

RUBÉN
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c) Lee el texto y completa el árbol familiar (lámina num. 7) 
con estos nombres.

Juan Segundo, Maria Antonia, Marina, José Manuel, Juan Miguel, Paco, oliva, Carlota, Adela, 
Juan, Andrés, Adelaida, José Andrés, Alejandro, Roberto, Pilar, Eloisa, Carmela, Manolo, 
Antonio, Teresa y Ángel.

Hola me llamo Maria José. Esta es mi familia. Mi padre se llama Juan Segundo y mi madre 
Maria Antonia pero todos le llaman Toñi. Es muy guapa, tiene el pelo negro y sus ojos son 
de color marrón. Mi padre lleva gafas y tiene el pelo blanco. 

Mi hermana mayor se llama Marina y esta casada con José Manuel. Tiene 3 hijos: Juan Mi-
guel, Paco y oliva. Mi hermana pequeña se llama Carlota, tiene seis años y estudia Primero.

Mi abuela paterna se llama Adela, tiene los ojos azules como mi padre y su esposo se 
llama Juan. Es muy simpático y tiene bigote.  

Mi padre tiene dos hermanos, Andrés y Adelaida. Mi tío Andrés tiene cinco hijos: José 
Andrés, Alejandro, Roberto, Pilar y Eloisa son gemelas. Su esposa se llama Carmela y tiene 
el pelo castaño.

Mi tía Adelaida vive en Granada. Su marido se llama Manolo y es gordito. Tienen 3 hijos: 
Antonio, Teresa y Ángel. Mi primo Antonio es muy guapo, tiene 18 años, mi prima Teresa 20 
años y Ángel 12.

María José
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d) Selecciona la respuesta adecuada:

- hermanos - madre – abuela – esposa - padre

. Juan Segundo es el  .............................................de M. José.

. M. José es la ............................................  de Maria Antonia.

. Paco y oliva son  ..................................................................

. Mi  ....................................................paterna se llama Adela.

. Carmela es la ........................................................ de Andrés.

. Antonio es mi ........................................................................

e) Completa el siguiente esquema.

Nombre y Apellidos:
NÚMERo NoMBRE AÑoS

PADRE

MADRE

HERMANoS

HERMANAS

PRIMoS

PRIMAS

f) Coloca “el, la, los, las” en el siguiente cuadro.

El abuelo de María Es la madre de Ana
Son los primos de Rachid Son las tías de Carlota

abuelo madre hijo hermanas
hija hermano abuelas nieta

sobrinos primas tío madre
tías sobrina primo nietos
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g) Rellena los huecos con la palabra adecuada.

El señor González 
la señora Josefina, 
Ernesto y María

Antonio y Juan
Rosendo y Carlota

Felipe y Marina
Ernesto y María

• El señor González y la Señora Josefina son los ..................................de Ernesto y María.

• María es la ....................... de Ernesto, y Ernesto es el ..................................... de María.

• Antonio y Juan son primos de María y Ernesto. La señora Josefina es la  .....................
de Antonio y Juan. 

• La señora Josefina tiene dos sobrinos: Rosendo y Carlota. Rosendo y Carlota son  ............  

............................................................................................ de Ernesto y María.

• La señora Josefina es la hermana de Felipe y Marina. El señor González es ...................   

.......de Felipe. Ernesto y María son ....................... hijos de la Señora Josefina y del señor 

González y son .......................... de Felipe y Marina.
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h) Completa las frases. Elige la palabra correcta de esta lista.

padre-madre   hermano-hermana      hijo-hija      abuelo-abuela      primo-prima

marido-mujer     nieto-nieta       sobrino-sobrina       tío-tía

La madre de mi madre es mi 1.  .............................................................................

El marido de mi abuela es mi2.  ..............................................................................

El hermano de mis padres es mi3.  ..........................................................................

El hijo de mi tío es mi4.  ........................................................................................

El hijo de mi madre es mi5.  ...................................................................................

El hijo de mi hermana es mi6.  ...............................................................................

i) Mira el vídeo. 

¿Cómo es Harid? 1.  ...............................................................................................

¿Cómo se llama su hija? 2.  ....................................................................................

¿Cuántos años tiene Rita? 3.  ..................................................................................

¿Cómo es Kared? 4.  ...............................................................................................

¿Dónde vive Abdul y Latifa? 5.  ..............................................................................

¿Dónde vive Hannas?6.  ...........................................................................................

¿Cómo se llama la madre y el padre de Rhania?7.  ..................................................

j) Responde a las siguientes preguntas después de ver el vídeo: 
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GRAMaTICA

AqUI EJEMPLo

SINGULAR
masculino este Este es mi hermano
femenino esta Esta es mi hija

PLURAL
masculino estos Estos son mis sobrinos

femenino estas Estas son mis primas

Esta es mi familia. Mi padre se llama Antonio y mi madre, Adela. Somos cuatro hermanos, 
dos hermanos y dos hermanas. Mis hermanas se llaman Carmen y Ana y mi hermano se lla-
ma Andrés. Yo soy Jose Luis y tengo dos hijos, Antonio y Pepe. Mi hermano Andrés no está 
casado ni tiene hijos. Mi hermana Carmen tiene un hijo, Paco y una hija, Alicia. Mi hermana 
Ana tiene dos hijas, que se llaman Cristina y Lucía. Mis abuelos se llaman Javier y Elena, por 
parte de madre y Juana y Francisco por parte de mi padre.

k) Lee el siguiente texto y haz el árbol genealógico de la 
familia de José Luis.
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GRAMaTICA

l) Pega en tu cuaderno una foto de tu familia. Escribe algu-
nas frases.

ll) Después puedes enseñar la fotografía a tu compañero y preguntarle 
¿Sabes quién es?. Respondiendo según el ejemplo. 

Este es mi primo – Esta es mi prima

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

m) Lee

- oye, Tahira ¿quieres ver mis fotos?
+ Sí, claro. ¿Son de tu familia?
- Sí son de mi familia. Mira, esta es mi madre
Esta es mi hermana Nadia

+ Es muy guapa ¿Cuántos años tiene?
- quince
+ ¿Y tú, Suilka cuántos años tienes?
- Yo, treinta y siete. Este es mi padre. Esta es mi abuela…. y esta es su casa
+ ¡qué bonita! ¿Y este es tu marido?
 - Sí, se llama Ahmed
+ ¿quiénes son estos chicos?
- Estos son mis hijos, Ali y Rachid. Y esta es mi hija Aicha
+ ¿Cuántos primos tienes? 
- Tengo nueve cinco primos y cuatro primas

SINGULAR PLURAL

Yo Mi padre, mi madre Mis primos, mis primas

TÚ Tu padre, tu madre Tus primos, tus primas

ÉL, ELLA Su padre, su madre Sus primos, sus primas
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n) Presenta la foto de tu familia al resto de la clase siguiendo 
el ejemplo que te proponemos en la actividad m.

Mi hermana se llama Nadia
Mi marido se llama Ahmed

MI FAMILIA y yO
...................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ñ) Comenta con tus compañeros las diferentes presentaciones de cada 
uno de los miembros del grupo. Escribe las similitudes y diferencias.

igual diferente
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o) Realiza tu árbol genealógico. Para ello te puedes ayudar del árbol 
genealógico de la lámina 4.7

p) Con el siguiente vocabulario completar las siguientes frases: 

Soltera, casada, viudo, separado, divorciada

• Shalma está .............................................................................. porque le gusta vivir sóla.

• Adeline está ............................................................. quiere vivir siempre con su marido.

• Mis amigos Juan y María están ..........................................................., porque no se llevan 
bien, pero no se divorcian, por sus tradiciones.

• Marina está .............................................................. su ex -marido se casó con otra mujer. 
Ella vive ahora con sus dos hijos, pero tienen la custodia compartida.

• Jhon es  ............................................................................ su mujer murió el año pasado.

GRAMaTICA

Mohamed y Fátima están casados.
Ilie está soltero
Andrés y Adela son abuelos
Ghailan y Angélica son padres.
Dolores y María son hermanas.
Angélica es madre

Estar casado
Ser padre
Tener un hijo
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q) Relaciona cada dibujo con su palabra.

soltero

hermanas

casados

madre

abuelos

padres

r) Escucha y lee diferentes situaciones familiares. Por grupos 
de 3 debéis hacer una pequeña reflexión que determine el grado 
de aceptación por parte del pequeño grupo sobre la diversidad 
familiar expuestas con anterioridad. 

• ¿Crees que es mejor un tipo de familia que otro?
• ¿Hay tipos de familias que son más adecuadas para determinados países o clases sociales?

Me llamo María 
y tengo un hermano que 

se llama José. Mi papá se llama 
Carlos y mi mamá Teresa. Los cuatro 

somos argentinos, pero ahora estamos en 
España. Vivimos en el barrio del Polígono en 

Granada. Mis papás trabajan mucho. quieren que 
aprovechemos la escuela y aprendamos muchas 
cosas para que no tengamos que trabajar duro 
como ellos y ganemos más dinero.
Tenemos amigos en la escuela y después del colegio, 
en vacaciones, vamos a la playa de Almería 
a jugar con la arena. Hacemos castillos y 

lo pasamos bien. Yo voy a clases de 
guitarra un día a la semana. Me 

encanta cantar.
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Me llamo Naima. Tengo diez años y vivo en Huelva con mis padres, mi hermano Ghailan, 
que tiene catorce años, y mi abuela.
Somos argelinos. Mi padre vive aquí desde hace once años y el resto desde hace cinco. 
Yo voy a la escuela. Estudio en inglés y en español y me resulta muy difícil hablar los 
dos idiomas. En casa hablamos árabe. 
Mis mejores amigas son tres marroquíes, un francés y un español. Nos vemos en la 
escuela y me gustaría quedar con ellos los fines de semana pero mis padres no me dejan 
salir con mis amigos porque ellos viven en Sevilla y dicen que está muy lejos.

Me llamo Ernesto. Vivo con mi padre y mis dos abuelos en un piso pequeño en la calle 
Real de Almería. Mi padre se llama Luis, trabaja en un almacén, tiene horario de tarde 
y llega muy tarde a casa. No conozco a mi madre. Paso la mayor parte del tiempo con 
mis abuelos, especialmente con mi abuela, que me ayuda a hacer los deberes. 
Juego en el equipo de baloncesto de mi escuela, donde tenemos partido todos los 
domingos. Mi abuelo viene a verme. Los domingos por la tarde suelo ir al cine con mi 
padre. Algunos sábados vamos al Parque que hay cerca de donde viven mis primos y me 
divierto mucho jugando con ellos.
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Me llamo Jhon y tengo una tienda de flores. Desde hace cinco años vivo con mi pareja, 
Manolo, en el barrio del Albayzin de Granada. Manolo es aparejador y le gusta mucho 
Granada aunque él no es andaluz. Los fines de semana nos vamos a la Costa Tropical 
o a la Costa del Sol. 
Desde hace un par de semanas nos planteamos la posibilidad de adoptar a un hijo pero 
hemos encontrado muchos problemas con la Administración. A veces salimos con otros 
amigos o amigas y vamos a cenar con ellos pero tenemos dificultades para ir a casa de 
Manolo ya que sus padres no han aceptado la situación.

Me llamo Loli. Mi hija se llama Carlota y soy madre soltera. Vivimos en una casa en 
la Plaza del Ayuntamiento de Albuñol. Un pequeño municipio situado en la zona de la 
Contraviesa cerca del Mar Mediterráneo. La casa es pequeña, tiene 3 habitaciones. Una 
de ellas es la que utilizo para estudiar. Lo más bonito de ella es una pequeña terraza 
con vistas al Cerro del Gato. Los domingos por la mañana paseamos por el Paseo 
Marítimo de la Rábitba, tomamos el sol y comemos en alguna terraza.
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Me llamo Miguel Ángel, mi madre se llama Carmen. Vivimos en Roquetas en un piso 
situado en el centro. El piso es pequeño, tiene tres habitaciones. Mi madre tiene un 
dormitorio desde el cual se ve el mar, el otro es mío y el tercero es una habitación para 
mi hermana. Mis padres se separaron hace 10 años y mi padre no manda mucho dinero 
para contribuir con nuestros gastos. Yo me tuve que poner a trabajar para ayudar a 
mi madre. Los fines de semana me voy un ratito a la discoteca.

s) Escucha y escribe. Escribe el nombre de cada grabación con 
la familia correspondiente.
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t) Como hemos podido comprobar las agrupaciones familiares pueden 
ser diferentes. Todas son posibles. Completa la composición de las dis-
tintas familias que has leído con el siguiente cuadro:

FAMILIA PADRE MADRE OTROS HIJOS HIJAS

GRAMaTICA

SER y ESTAR son dos verbos con un significado parecido. 

Ser se utiliza generalmente cuando hablamos de cosas permanentes y Estar 
cuando hablamos de un lugar o cuando algo es momentáneo y puede cambiar.
Ej.: Yo soy español. / Yo estoy en Granada.

u) Tacha el verbo que no corresponde:

• Admed, ES/ESTÁ, mi marido.

• Él TIENE/HAy una hermana, se llama Hamila y ES/ESTÁ morena, con el pelo largo y ri-
zado. Pero ella no ES/ESTÁ casada.

• Ahora no vive con nosotros, en nuestra casa, porque ESTÁ/TIENE un apartamento con dos 
amigas.

• Nuestros hijos SON/ESTÁN pequeños. Ellos SON/ESTÁN muy buenos y cariñosos.

• Mi padre ES/ESTÁ muy mayor. ESTA/TIENE 80 años, pero ES/ESTÁ muy simpático y 
siempre ES/ESTÁ de buen humor.

• Mi madre ES/ESTÁ muerta. Murió hace ya dos años. Todos la recordamos mucho y mi padre 
la echa de menos.
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C  ¿Cómo somos?
FÍSICAMENTE:

  Palabras. Rasgos fisicos generales

Alto Bajo Gruesa Delgada

Fuerte Joven AdultosViejo

Feo

Guapo

Los adjetivos nos sirven para describir las personas o las cosas. “FEo”, “GUA-
PA”, “RUBIo”, “MoRENA” son adjetivos. Van acompañados generalmente del verbo 
“SER”.

Ejemplo: ES viejo, ES alto, ES guapa, ES joven, ES feo, ES delgado

Algunos adjetivos cambian de género (masculino/femenino) dependiendo del pronom-
bre o el sustantivo al que acompañan.

Ejemplo: ÉL es guapo / ELLA es guapa... ÉL es rubio / ELLA es rubia

Pero algunos adjetivos sólo tienen una única forma para masculino y femenino.

Ejemplo: ÉL es joven / ELLA es joven
  ÉL es fuerte / ELLA es fuerte
  ÉL es inteligente / ELLA es inteligente

GRAMaTICA: ADJETIVOS



AULA DE ESPAnOL

114

a) Usa las palabras necesarias para describir a estas dos personas:

Alto - Bajo - Delgado - Gordo - Guapa

GRAMaTICA

Los adjetivos forman el plural de
la siguiente forma:
+ S si termina en vocal /
Ejemplo: El es alto - Ellos son altos

+ ES si termina en consonante /
Ejemplo: El es joven - Ellos son jóvenes

También utilizaremos para describir a las personas sustantivos que las caracterizan: 
barba, bigote,... Normalmente va acompañado del verbo TENER para indicar la 
presencia o no de dicha característica.

b) Describe las siguientes caras:

Ejemplo: TIENE barba - TIENE bigote - LLEVA gafas
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c) Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente

Alto - baja - gordo - delgada - bigote - fuerte - débil - joven -
anciana - pelo corto - pelo rizado - gafas - pelo alborotado - barba

Es Tiene Lleva

rubio ojos claros gafas

Tiene el pelo castaño y ondulado, bastante 
largo. Tiene los ojos verdes y es guapa.

 ..........................................................

Es alta. Tiene el pelo pelirrojo y los ojos 
azules.

 ..........................................................

Tiene los ojos negros y rasgados. La piel 
morena. Tiene el pelo negro y liso. 

 ..........................................................

Tiene el pelo rubio y los ojos verdes.
Es muy simpática

d) Relaciona las descripciones con las fotos:
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e) Describe por escrito el aspecto de un compañero/a de clase y no digas su 
nombre. ¿Saben tus compañeros quién es?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

f) En otra actividad, introducimos la línea de la vida......es un bebé...es una 
niña....es un adolescente....es un chico joven....es una persona mayor, de me-
diana edad.. es una anciana.. 

PoR NUESTRo CARÁCTER:

  Palabras: 
                     Relacionados con el caracter 

alegre
triste

risueño

serio

preocupado

• • • • • • • • • • • • •
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h) Describe el carácter de un compañero/a de clase y no digas 
su nombre. ¿Saben tus compañeros quién es?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

g) Describe el carácter de las siguientes personas.

i) Describe a un personaje famoso sin decir el nombre, el resto 
de los compañeros deben adivinar de quién se trata.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

j) JUEGO: ¿Quién es quién? Cada alumno piensa en un personaje famoso, los 
compañeros hacen preguntas que solo se puedan contestar con SÍ o NO, del 
tipo:

¿Es un hombre?, ¿Es artista?,
¿Es joven?, ¿Es alto?...
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k) Hablamos también de nuestros sentimientos para con ellos. 

Lo quiero mucho, me llevo muy bien con ella... La echo de menos... No me cae bien

¿qUÉ RoPA USAMoS?

  Palabras 

abrigo

camiseta

chandal

anorak

niqui

chaqueta
americana

blusa

capa cazadora

camisa

chaleco

falda

gabardina impermeable jersey
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rebeca

pantalón corto

sudadera

traje de noche

pantalón de peto

vaqueros

polo

traje de hombre

vestido minifalda

polo de cuello
vuelto

traje de mujer

  Palabras 
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l) Escribe el nombre.

ll) En los folletos publicitarios, 
seleccionar cinco prendas depor-
tivas (ropa y calzado) diferentes, 
recortarlas y pegarlas en un fo-
lio. Escribir junto a cada prenda 
su nombre y precio. Describe cada 
una de ellas.
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m) Confecciona individualmente una lista de la ropa que crees que necesitas en 
este momento.

n) Cuéntale a tus compañeros ¿Qué ropa llevas puesta hoy?

Ejemplo: ¿Qué llevas hoy? Llevo una camisa
y unos pantalones

ñ) ¿Cómo se viste en tu país en esta época del año? ¿Qué diferencias 
observas con la ropa que lleva la gente aquí?

 IGUAL  DIFERENTE
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 ..................................................................................................................
.... ..............................................................................................................
.... ..........................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................

 ..................................................................................................................
.... ..............................................................................................................
.... ..........................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................

 .............................................................................................................. ....
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................

 .............................................................................................................. ....
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................

o) Di qué ropa y complementos llevan puestos:

GRAMaTICA

Adjetivos que podemos usar con la ropa

Ejemplo: El pantalón está sucio. La camisa está al revés

limpia sucia al derecho al revés estrecho ancho largo corto
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TExTO

D  Fiestas familiares

Una fiesta es un rito social en el cual las personas marcan cierto acontecimiento o alguna 
ocasión especial, como un cumpleaños, agasajo, boda, aniversario, etcétera; reuniéndose 
y desinhibiéndose o adoptando un rol para la ocasión. 
Se incluyen en este tipo de celebraciones las fiestas populares como las ferias, los carnavales...
Como rito que es, implica seguir un patrón determinado. Ej.: en el caso de las fiestas 
suele estar acompañado de baile, música y comida para la ocasión.
Algunas de las fiestas más comunes son:

FIESTAS RELIGIOSAS

FECHA NOMBRE ACTIVIDAD

6 Enero Día de Reyes 

Jueves y Viernes Santo
1 Noviembre Llevar flores a sus familiares fallecidos
25 Diciembre Comida familiar

FIESTAS NO RELIGIOSAS

1 Enero Día de año nuevo

1 Mayo Manifestaciones de los trabajadores por las 
calles de la ciudad 

12 Octubre Día de la Hispanidad
6 Diciembre Aniversario de la Constitución

FIESTAS LOCALES 

Dos días de fiesta local y un día de fiesta autonómica
28 Febrero Día de Andalucía

a) Completa el siguiente esquema: Los días festivos en España

+ Fiestas religiosas
+ Fiestas de cumpleaños
+ Fiestas patronales
+ Fiestas infantiles

+ Fiestas de disfraces
+ Cotillón fin de año
+ Despedidas de soltero

A modo de ejemplo podemos comprobar cómo se celebra La noche vieja o El día de Año Nuevo 
en otros países: 

.........................................................................................................................................
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c) Completa el siguiente esquema con los días festivos más importantes de los 
diferentes países de los alumnos de la clase.

FIESTAS RELIGIOSAS

FECHA MOTIVO PAÍS ACTIVIDAD

Ramadán Marruecos

FIESTAS NO RELIGIOSAS

FECHA MOTIVO PAÍS ACTIVIDAD

b) Asocia estas palabras relacionadas con diferentes fiestas con sus imágenes.
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d) ¿Cómo se celebra la Navidad/Ramadán (Otras fiestas familiares) en tu país:?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................

¿y la última noche del año?:       

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................




