
                 

 
 español inglés 

1. los abuelos grandparents 

2. el abuelo grandfather 

3. la abuela grandmother 

4. el esposo, la esposa husband, wife (spouse) 

5. los hermanos siblings (or could be brothers) 

6. el hermano brother 

7. la hermana sister 

8. el hermanastro stepbrother 

9. la hermanastra stepsister 

10. los hijos children (sons) 

11. el hijo child, son 

12. la hija daughter 

13. los padres (los papás) parents 

14. el padre (el papá) father (dad) 

15. la madre (la mamá) mother (mom) 

16. el padrastro stepfather 

17. la madrastra stepmother 

18. los primos cousins 

19. el primo, la prima boy cousin, girl cousin 

20. los tíos aunt and uncle (uncles) 

21. el tío, la tía uncle, aunt 

22. el sobrino, la sobrina nephew, niece 

23. los nietos grandkids 

24. el nieto, la nieta grandson, granddaughter 

25. los bisabuelos great-grandparents  

26. el/la bebé baby 

27. el hombre  man  

28. la mujer woman 

29. el novio, la novia boyfriend, girlfriend 

30. el hijo único / la hija única only child 

31. mayor older 

32. menor younger 

33. ¿Cómo se llama tu hermano mayor? What’s your older brother’s name? 

34. Mi hermano mayor se llama Gilberto. My older brother’s name is Gilberto. 

35. ¿Quién es…? Who is…?   (Who is it?) 

36. la mascota pet 

37. el gato / el perro cat / dog 

38. el pájaro / el pez  bird / fishie  

39. A Fred le encanta… Fred loves… 

40. abrir un regalo to open a present 

Unidad 6: La familia, celebración y fiesta! 
 

Main Concepts: 

 Vocabulary to talk about family members  

    & celebrations 

 Using tener and ser 

 Possessive Adjectives 

 Possession with de (no apostrophe s) 
 

 La Familia / el perro / el gato (las mascotas) 



41. celebrar el cumpleaños de una persona importante to celebrate the bday of an important person 

42. decorar con papel picado y luces to decorate with paper cut-outs and lights 

43. las decoraciones  decorations 

44. hacer un video to make a video  

45. preparar un pastel to prepare a cake 

46. romper la piñata to break the piñata 

47. sacar fotos con la cámara to take pictures with the camera 

48. los dulces candy 

49. la flor (las flores) flower (flowers) 

50. el globo (los globos) balloon (balloons) 

51. que who, that, than 

52. sólo  only 

53. según according to 

54. tener (tengo, tienes, tiene, tenéis, tenemos, tienen) to have 

55. mi/mis my 

56. tu/tus your 

57. su/sus your (formal-Ud.), his, her, its, their, y’all’s  

58. nuestro(s), nuestra(s) our 

59. ¿Cuántas personas hay en tu familia? How many people are there in your family? 

60. Hay cuatro personas en mi familia. There are 4 people in my family. 

61. ¿Dónde viven tus abuelos? Mis abuelos viven en California. 

62. vivir to live 

 

 

 

tener – to have 

 

tengo  tenemos 

tienes tenéis 

tiene tienen 

 

 

 

ser – to be  

 

soy somos 

eres sois 

es son  

 

 

 

estar – to be  

(how you feel and where you are,  

always use the verb estar!) 

 

estoy estamos 

estás estáis 

está están 

 

Ejemplos de celebraciones en familia: 

 

el cumpleaños – birthday  

la boda – wedding 

la graduación – graduation  

la quinceañera – 15 year old’s bday (girls only) 

el bautizo – baptism  

el aniversario – anniversary  

(aniversario de boda – wedding anniversary) 

nuevo bebé – new baby 

la reunión familiar – family reunion  

el ceremonio – ceremony  

la primera comunión – first communion  

la confirmación – confirmation  

 

 


