Contenidos
vocabulario
Relaciones de
parentesco.

gramática
Determinantes
posesivos: su, sus.

funciones comunicativas
Hablar de relaciones de
parentesco.
Identificar a alguien.

cultura y sociedad
La familia real española.
Los dos apellidos en
España.

Actividades

La familia del Rey
Nivel A1
Antes de visionar

1 Observa la foto y responde a las preguntas.

1. ¿Quién es?
2. ¿Cómo se llama?

2 Busca en tu diccionario estas palabras.
hijo

padre

madre

hermano

nieto

abuelo

tío

sobrino

primo
mujer

marido

estar soltero

estar casado

2

estar divorciado

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha estos nombres en el vídeo.
Cristina, Elena, Felipe, Iñaki, Irene, Juan Carlos,
Juan, Leonor,
Letizia, Miguel, Pablo, Sofía, Victoria

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 Escribe los nombres de la actividad anterior en el lugar correcto.
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Actividades

5 Relaciona.
padre 

 nieto

abuelo 

 mujer

tío 
marido 

 hijo
 sobrino

6 Fíjate.
Si en un grupo hay elementos femeninos
y un elemento masculino, el grupo es
gramaticalmente masculino.
hermano + hermana = hermanos
abuelo + abuela = abuelos
tío + tía = tíos
primo + prima = primos
padre + madre = padres

7 Responde a las preguntas.

1. ¿Cuántos hijos tienen los reyes?
2. ¿Cómo se llaman?
3. ¿Los reyes tienen nietos?
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Actividades

8 Escribe las frases en el lugar correcto.
 Estas son las hijas de los reyes.
 Esta es la reina.
 Estas son las hermanas del rey.
 Este es el padre del rey.
 Esta es la madre del rey.

2.

1.

3.

4.

5.

5

Actividades

9 Completa las frases.
1. Leonor es la hija
__________.

2. Sofía es la hija
__________.

10 Fíjate.

Aquí está el rey con sus
padres, su mujer y sus
dos hijas.
Aquí están Leonor y Sofía con
sus padres y sus abuelos.
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11 Fíjate y responde a las preguntas.
1. ¿Quién es la hermana mayor?
2. ¿Quién es el hermano pequeño?
Felipe (1968)
Ellos son hermanos.

Cristina (1965)

Elena (1963)

12 Responde a las
preguntas y justifica tus
respuestas.
1. ¿Cuántos nietos tienen
Juan Carlos y Sofía?
2. ¿Cuántos sobrinos tiene
el rey?
3. ¿Cuántos primos tiene
la princesa Leonor?
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Actividades

13 ¿Qué sabes de Elena? Responde a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Cómo se llaman sus hermanos?
¿Elena está casada?
¿Cuántos hijos tiene?
¿Cómo se llaman?

14 ¿Qué sabes de Cristina? Responde a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se llaman sus padres?
¿Con quién está casada Cristina?
¿Tienen hijos?
¿Cuántos hijos tienen?
¿Cómo se llaman?

15 Completa las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juan Carlos está ________ con Sofía.
Elena tiene dos ________.
Los ________ de Leonor y Sofía son los reyes.
El ________ de Juan, Pablo, Miguel, Irene y Victoria se llama Juan Carlos.
Irene y Victoria son ________ de Leonor.
Victoria y Leonor son ________ de Cristina.
Elena es la ________ de Juan, Pablo y Miguel.
El rey es el ________ de Juan, Pablo y Miguel.
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Actividades

16 Escribe las frases en la foto correcta.
 Los hijos de Iñaki y Cristina se llaman Juan, Pablo, Miguel, Irene.
 Los hijos de Iñaki y Cristina tienen cuatro primos: un primo (Felipe) y
tres primas (Sofía, Leonor y Victoria).
 Los hijos de Iñaki y Cristina tienen un tío (Felipe) y dos tías (Letizia y
Elena).
 Felipe tiene seis sobrinos: cuatro sobrinos y dos sobrinas.

1. ___________________________
____________________________
____________________________.

2. ___________________________
____________________________
____________________________.

3. ___________________________
____________________________
____________________________.

4. ___________________________
____________________________
____________________________.
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Actividades

17 Fíjate.

Jesús Ortiz Álvarez

María Rocasolano Rodríguez

Letizia Ortiz Rocasolano

Él se llama Jesús Ortiz Álvarez.
Ella se llama María Rocasolano
Rodríguez.

Los españoles tienen dos
apellidos:
1er apellido del padre +
1er apellido de la madre

Su hija se llama Letizia Ortiz
Rocasolano.
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Para aprender más

18 Explica cómo es tu familia.
19 Observa.
Los padres del rey Felipe
son los antiguos reyes.

Madrid, 22 de noviembre de 1975.

Madrid, 19 de junio de 2014.

La princesa Leonor es la
futura reina de España.

20 Explica cómo es la familia de la princesa Leonor.
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