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Miembros de la familia = Family Members 
 
 

                                                                                         
 

Las familias están clasificadas en los 
siguientes tipos:  
Familia nuclear: formada por los 
progenitores y uno, dos o más hijos.  
Familia extensa: abuelos, tíos, primos y 
otros parientes consanguíneos o afines.  
Familia monoparental: en la que el hijo o 
hijos cuentan con un solo progenitor (ya sea 
la madre o el padre). 

la familia: 

un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva 
implícito los conceptos de parentesco y convivencia. 
 
Los principales miembros de la familia son: los abuelos, los padres, los hijos, los 
tíos y los primos. 

 

El  término familia procede 
del latín famīlia, "grupo de siervos y 
esclavos patrimonio del jefe de 
la gens", de forma que la voz se 
refiere, al conjunto de personas que 
se alimentan juntas en la misma casa 
y a los que un pater familias tiene la 
obligación de alimentar.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Gens
https://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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Grand father: abuelo  
Grand mother: abuela 
Father: padre 

Mother: madre 
Uncle: tío 
Aunt: tía  
Son: hijo 
Daughter: hija  
Niece: sobrina  
Nephew: sobrino 
Brother: hermano 
Sister: hermana 
Pet: mascota  
 
Activity = Actividad  
 

1. Transcribir al cuaderno de ingles toda la información 
relacionada con los miembros de la familia 

2. Traduzca en inglés los siguientes nombres: suegro, suegra, 
yerno, yerna, padrino, madrina, hijastro, hijastra, hermanastro, 
hermanastra, cuñado, cuñada, entenado, entenada, 
madrastra, padrastro, bebé, padres y abuelos. 

3. Realice una oración en ingles donde incluya como mínimo 6 
nombres que están en el segundo punto. 

4. Resalte los miembros de su familia, es decir, usted vive con: 
 


