
https://www.youtube.com/watch?v=5dxgQD-7LR0

LQ: Can I recall vocabulary  related to family, big numbers and  personality?



LQ: Can I recall vocabulary  related to family, big numbers and  personality?

Ordena estas frases.
Unjumble these phrases.

1) Familia/hay / mi /  personas/ en/ ocho/
2) Madre/  Noelia/ es/ se llama/ y / trabajadora/mi.
3) En/ Madrid/ vivo / abuelos/ con/ y/ mis padres 
4) Hermano/ mi/ veintiocho/tiene/años/ es/ y/  

inteligente/ muy 
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LQ: Can I recall vocabulary  related to family, big numbers and  personality?

Ordena estas frases.
Unjumble these phrases.

1) Familia/hay / mi /  personas/ en/ ocho/
En mi familia hay ocho personas
2) Madre/  Noelia/ es/ se llama/ y / trabajadora/mi.
Mi madre se llama Noelia y es trabajadora
3) En/ Madrid/ vivo / abuelos/ con/ y/ mis padres 
Vivo en Madrid con mis padres y mis abuelos
4) Hermano/ mi/ veintiocho/tiene/años/ es/ y/  inteligente/ muy
Mi hermano tiene veintiocho años y es muy inteligente 



La familia Simpson

El abuelo

The  

grandad

La abuela

The 

grandmother

El abuelo

The grandad
La abuela

The grandmother

El tío

The uncle

El padre

The dad
La madre

The mother
La tía

The auntie

La tía

The auntie

El hermano mayor

The older brother

La hermana

The sister

La hermana menor

The younger sister

La prima

The cousin
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Números grandes

30

40

50

60

70

80

90

100

diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
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75 
años

77 
años 70 

años

45 
años

38 años

12 años 9 años 3 años

10 
años

¿Cuántos años tiene Bart?
Bart tiene doce años

48
años

43 
años
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Mind -reading

En mi familia hay                          personas. Mi madre se llama María y

tiene años.Es muy simpática y bastante

Mi padre se llama Carlos y tiene años. Mi padre es un poco 

hablador y  alegre.

Mi                                   se llama  Julia y  tiene dieciocho años. Es paciente y muy inteligente.

Yo me llamo Raúl y soy  muy trabajador y bastante

tres
cuatro
cinco

cuarenta
treinta y ocho
treinta y nueve

trabajadora
vaga
pacientecincuenta

cincuenta y dos
cincuenta y tres

hermana
hermano
hermanastra

listo
antipático
tonto
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En mi familia hay cinco personas. Mi padre que se llama 
Carlos, tiene cincuenta años y mi madre, que se llama 
Nina, tiene cuarenta y tres años. 

Tengo dos hermanas y un hermano gemelo. Mi hermanas
se llaman Noemi y Raquel.  Noemi, mi hermana mayor, 
es muy divertida y Raquel, mi hermana menor, es 
bastante trabajadora. Mi hermano gemelo se llama 
Carlos, como mi padre. Mi hermano es demasiado
hablador pero también es un poco perezoso.  

Mis abuelos se llaman Nuria y Alfonso y viven en el sur 
de España, cerca de Malagá. Son muy simpáticos – ¡me 
encanta pasar las vacaciones en Malagá con ellos!

Diego.

1) What is Noemi like?
2) What is Raquel  like?
3) Who is 43 years old?
4) What is his twin brother Carlos 

like?
5) Where do his grandparents live?
6) How old is his father?
7) When does  he go to Málaga?

Lee el texto y responde a las preguntas en inglés.
Read the text and answer the questions in English



En mi familia hay cinco personas. Mi padre que se llama 
Carlos, tiene cincuenta años y mi madre, que se llama 
Nina, tiene cuarenta y tres años. 

Tengo dos hermanas y un hermano gemelo. Mi hermanas
se llaman Noemi y Raquel.  Noemi, mi hermana mayor, 
es muy divertida y Raquel, mi hermana menor, es 
bastante trabajadora. Mi hermano gemelo se llama 
Carlos, como mi padre. Mi hermano es demasiado
hablador pero también es un poco perezoso.  

Mis abuelos se llaman Nuria y Alfonso y viven en el sur 
de España, cerca de Malagá. Son muy simpáticos – ¡me 
encanta pasar las vacaciones en Malagá con ellos!

Diego.

Busca las siguientes expresiones en español en el texto.
Look for the following expressions in Spanish in the text.

1. My brother is far too chatty.
2. My older sister is very fun
3. They live in the south of Spain
4. I love to spend the holidays
5. My dad is called Carlos
6. I have two sisters and a twin 

brother.
7. He is a bit lazy.
8. In my family there are five 

people.



En mi familia hay cinco personas. Mi padre que se llama 
Carlos, tiene cincuenta años y mi madre, que se llama 
Nina, tiene cuarenta y tres años. 

Tengo dos hermanas y un hermano gemelo. Mi hermanas
se llaman Noemi y Raquel.  Noemi, mi hermana mayor, 
es muy divertida y Raquel, mi hermana menor, es 
bastante trabajadora. Mi hermano gemelo se llama 
Carlos, como mi padre. Mi hermano es demasiado
hablador pero también es un poco perezoso.  

Mis abuelos se llaman Nuria y Alfonso y viven en el sur 
de España, cerca de Malagá. Son muy simpáticos – ¡me 
encanta pasar las vacaciones en Malagá con ellos!

Diego.

Lee el texto y responde a las preguntas en español.
Read the text and answer the questions in Spanish.

1. ¿ Cuántas personas hay en la 
familia de Diego?

2. ¿ Cómo se llama la madre de 
Diego?

3. ¿ Cuántos años tiene el padre de 
Diego?

4. ¿ Cómo es Noemi?
5. ¿ Quién es perezoso?
6. ¿Dónde viven los abuelos de 

Diego?
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En mi familia hay cinco personas. Mi padre que se llama 
Carlos, tiene cincuenta años y mi madre, que se llama 
Nina, tiene cuarenta y tres años. 

Tengo dos hermanas y un hermano gemelo. Mi hermanas
se llaman Noemi y Raquel.  Noemi, mi hermana mayor, 
es muy divertida y Raquel, mi hermana menor, es 
bastante trabajadora. Mi hermano gemelo se llama 
Carlos, como mi padre. Mi hermano es demasiado
hablador pero también es un poco perezoso.  

Mis abuelos se llaman Nuria y Alfonso y viven en el sur 
de España, cerca de Malagá. Son muy simpáticos – ¡me 
encanta pasar las vacaciones en Malagá con ellos!

Diego.

1) What is Noemi like?
2) What is Raquel  like?
3) Who is 43 years old?
4) What is his twin brother Carlos 

like?
5) Where do his grandparents live?
6) How old is his father?
7) When does  he go to Málaga?

Lee el texto y responde a las preguntas en inglés.
Read the text and answer the questions in English

SOLUCIONES

1. She is very fun
2. Raquel is quite hardworking.
3. His mum Nina.
4. Carlos is far too chatty and a bit 

lazy.
5. They live in Malaga
6. His dad is fifty years old.
7. During his holidays.



En mi familia hay cinco personas. Mi padre que se llama 
Carlos, tiene cincuenta años y mi madre, que se llama 
Nina, tiene cuarenta y tres años. 

Tengo dos hermanas y un hermano gemelo. Mi hermanas
se llaman Noemi y Raquel.  Noemi, mi hermana mayor, 
es muy divertida y Raquel, mi hermana menor, es 
bastante trabajadora. Mi hermano gemelo se llama 
Carlos, como mi padre. Mi hermano es demasiado
hablador pero también es un poco perezoso.  

Mis abuelos se llaman Nuria y Alfonso y viven en el sur 
de España, cerca de Malagá. Son muy simpáticos – ¡me 
encanta pasar las vacaciones en Malagá con ellos!

Diego.

Busca las siguientes expresiones en español en el texto.
Look for the following expressions in Spanish in the text.

1. My brother is far too chatty.
2. My older sister is very fun
3. They live in the south of Spain
4. I love to spend the holidays
5. My dad is called Carlos
6. I have two sisters and a twin 

brother.
7. He is a bit lazy.
8. In my family there are five 

people.

SOLUCIONES

1. Mi hermano es demasiado hablador
2.Mi hermana mayor es muy divertida.
3. Viven en el sur de España.
4. Me encanta pasar las vacaciones
5. Mi padre  se llama Carlos.
6. Tengo  dos hermanas y un hermano 
gemelo.
7. Es un poco perezoso.
8. En mi familia hay cinco personas.


