
SPANISH BY GALA 
https://www.youtube.com/watch?v=2Or068YpSOU&ab_channel=SpanishbyGala 
 
 

1. Responde a estas preguntas: 
 
¿Qué parentesco (relación familiar) existe entre Emily y Paco? 
 
¿Quién presentó a Emily a su marido? 
 
¿Por qué Damian vive en España? 
 
¿A qué se dedica Emily? 
 
¿Cuántos hijos tiene Emily? 
 
 
2. Completa las frases con las palabras de la tabla: 
 

abuela tío hermanastros 

padrastro padre cuñada 

bisabuelo hermanastras consuegras 

 

El _____ de Emily tiene 8 hijos, que son los primos de Emily 
 
El _____ de Emily es de Sevilla 
 
La _____ de Emily viajaba a España cada verano para visitar a su nieta 
 
El ______ de Emily tenía una fábrica de vinos en Jerez 
 
Emily tiene dos ____ 
 
Cuando el padre de Estefanía se casó con Louise, Estefanía y Emily se convirtieron en 
_____ 
 
Las ______ fueron amigas íntimas y abrieron juntas un hotel 
 
Estefanía se casó con Tim y ahora es la _____ de Emily 
 
El _____ de Emily es inglés 
 
 

SOLUCIONES 
Responde a estas preguntas: 
 
¿Qué parentesco (relación familiar) existe entre Emily y Paco? 



Paco es el padrastro de Emily 
 
¿Quién presentó a Emily a su marido? 
Estefanía presentó a Emily a su marido 
 
¿Por qué Damian vive en España? 
Porque se mudó con su hermano y madre para abrir un hotel 
 
¿A qué se dedica Emily? 
Trabaja recibiendo a los clientes del hotel 
 
¿Cuántos hijos tiene Emily? 
Ninguno. Pero está embarazada de su primogénito 
 
Completa las frases con las palabras de la tabla: 
 

abuela tío hermanastros 

padrastro padre cuñada 

bisabuelo hermanastras consuegras 

 

El _____ de Emily tiene 8 hijos, que son los primos de Emily. tío 
 
El _____ de Emily es de Sevilla. padrastro 
 
La _____ de Emily viajaba a España cada verano para visitar a su nieta. abuela 
 
El ______ de Emily tenía una fábrica de vinos en Jerez. bisabuelo 
 
Emily tiene dos ____. hermanastros 
 
Cuando el padre de Estefanía se casó con Louise, Estefanía y Emily se convirtieron en 
_____. hermanastras 
 
Las ______ fueron amigas íntimas y abrieron juntas un hotel. consuegras 
 
Estefanía se casó con Tim y ahora es la _____ de Emily. cuñada 
 
El _____ de Emily es inglés. padre 
 


