CORRECTION La familia

Réponds aux questions suivantes :
1. ¿ Cómo se llama el hermano de Marina ?= Su hermano se llama Alfonso.
2. ¿ Cómo se llama el padre de Alfonso ?= El padre de Alfonso se llama Miguel.
3. ¿ Cómo se llama el abuelo de Irene ?= El abuelo (materno) de Irene es Antonio.
4. ¿ Cómo se llama el tío de Marina ?= Su tío se llama José.
5. ¿ Cómo se llama el primo de Ignacio ?= El primo de Ignacio se llama Alfonso.
6. ¿ Cómo se llaman los padres de Marina ?= Los padres de Marina se llaman Alicia y
Miguel.
7. ¿ Quién es Alicia?= Alicia es la madre de Alfonso y de Marina y es la esposa
(= la mujer) de Miguel.
8. ¿ Quién es Ana María ? = Ana María es la esposa (=la mujer) de Antonio, es la
madre de Susana y de Miguel y es la abuela de Marina, de Alfonso, de Irene y de
Ignacio.
Donne le féminin des mots suivants et dis ce qu’ils signifient.
• el hermano : la hermana (la soeur) el tío : la tía (la tante)
• el padre : la madre (la mère) el primo : la prima (la cousine)
• el abuelo : la abuela (la grand-mère)
Adivinanzas ( devinettes) : ¿ Quién es ?
1. Es la hermana del padre de Marina. Es Susana.
2. Es la madre del primo de Alfonso. Es Susana.
3. Es el padre de la madre de Irene. Es Antonio.
4. Tiene 2 nombres y 4 nietos. Es Ana María.

Recherche de vocabulaire :
Los hijos (el hijo / la hija) = Les enfants (le fils / la fille)
Los nietos (el nieto / la nieta)= Les petits-enfants (le petit fils / la petite fille)
Los sobrinos ( el sobrino / la sobrina) = Les neveux (le neveu / le nièce)
El marido (= el esposo) = Le mari = l’époux
La esposa (= la mujer) = L’époux = l’épouse
!!! Vous devrez mémoriser le vocabulaire de la famille.
Si vous en avez la possibilité, imprimez cette correction et collez-la dans votre cahier de
cours. Sinon, vous pouvez la recopier.

