
Nombre: 
Fecha: 

1suegro/-a: el padre/la madre de tu esposo/-a    2gemelos: hermanos/-as nacidos/-as el mismo día  
3adoptado/-a: ser hijo/-a biológico/-a de otros padres   4bisabuelo/-a: padre/madre de tu abuelo/-a 
 

La familia conservativa 

Ejercicio: rellena los huecos en las frases con los nombres adecuados. 

1. ¿Quién es la madre de Luke?   

La madre de Luke es _______________________  

2. ¿Quién es el abuelo de Lilly?   

El abuelo de Lilly es _______________________ 

3. ¿Quiénes son los hijos de Claire?  

Los hijos de Claire son ________________, ________________ y ________________ 

4. ¿Quién es el tío de Alex? 

El tío de Alex es _______________________ 

5. ¿Quién es el esposo de Cameron? 

El esposo de Cameron es _______________________ 

6. ¿Quién es el hermano de Haley? 

El hermano de Haley es _______________________ 

7. ¿Quién es la nieta de Claire? 

La nieta de Claire es _______________________ 

8. ¿Quién es el suegro1 de Phil? 

El suegro de Phil es _______________________ 

9. ¿Quién es la prima de Haley, Luke y Alex? 

La prima de Haley, Luke y Alex es _______________________ 

10.  ¿Quién es un(a) sobrino(/-a) de Mitchell? 

Un(a) sobrino(/-a) de Mitchell es _______________________ 

11.  ¿Quién es la novia de Dylan? 

La novia de Dylan es _______________________ 

12.  ¿Quién es el hermano gemelo2 de Poppy? 

El hermano gemelo de Poppy es _______________________ 

13.  ¿Quién es la hija adoptiva3 de Cameron y Mitchell? 

La hija adoptiva de Cameron y Mitchell es _______________________ 

14.  ¿Quiénes son los bisabuelos4 de George y Poppy? 

Los bisabuelos de George y Poppy son __________________ y _____________



Nombre: 
Fecha: 

1hermanastro/-a: hijo del (/de la) novio/-a nuevo/-a de tu padre/madre 
2padrastro/madrastra: novio/-a nuevo/-a de tu padre/madre  
3abuelastro/-a: padre/madre de padrastro/madrastra          
4medio hermano: hermano/-a que tiene en común uno de tus padres      5adoptado: ser hijo 
biológico de otros padres                    6bisabuelo: el padre de tu abuelo             7gemelos: hermanos/-as 
 
 

La familia compuesta 

Ejercicio: rellena los huecos en las frases con los nombres adecuados. 

1. ¿Quién es el padre de Luke? 

El padre de Luke es _____________________  

2. ¿Quién es el abuelo de Lilly?   

El abuelo de Lilly es _______________________ 

3. ¿Quiénes son los hijos de Haley?  

Los hijos de Haley son _____________________ y _____________________ 

4. ¿Quién es el tío de Alex? 

El tío de Alex es _______________________ 

5. ¿Quién es el esposo de Mitchell? 

El esposo de Mitchel es _______________________ 

6. ¿Quién es el hermano de Haley? 

El hermano de Haley es _______________________ 

7. ¿Quién es el hermanastro1 de Claire? 

El hermanastro de Claire es _______________________ 

8. ¿Quién es el padrastro2 de Manny? 

El padrastro de Manny es ______________________ 

9. ¿Quién es la abuelastra3 de Haley, Luke y Alex? 

La abuelastra de Haley, Luke y Alex es _________________________ 

10.  ¿Quién es el hermano medio4 de Fulgencio Joe? 

El hermano medio de Fulgencio Joe es _______________________ 

11.  ¿Quién es la hija adoptiva5 de Cameron y Mitchell? 

La hija adoptiva de Cameron y Mitchell es _______________________ 

12.  ¿Quiénes son los bisabuelos6 de George y Poppy? 

Los bisabuelos de George y Poppy son __________________ y _____________ 

13.  ¿Quién es el hermano gemelo7 de Poppy? 

El hermano gemelo de Poppy es _______________________ 


