
Answers (for lesson 1 of the week) 
Starter: 

1) Mi madre                  a) My grandfather                     1e -My mother 
2) Mis padres               b) My uncles                              2j - My parents

3) Mi primo                   c) My grandmother                   3g- My cousin (m) 
4) Mi tía                        d) My aunty                               4d - My aunty 
5) Mi padre                   e) My mother                            5i - My father 
6) Mi bisabuela             f) My great-grandmother          6f - My great-grandmother           

7) Mis tíos                    g) My cousin                             7b - My uncles 
8) Mi abuelo                 h) My uncle                               8a - My grandfather 
9) Mi abuela                  i) My father                               9c - My grandmother 
10) Mi tío                         j) My parents                           10h- My uncle 

Activity 1:  

Veinte - twenty	 	 	 sesenta - sixty	 	 	 cien- a hundred

treinta - thirty	 	 	 setenta - seventy

cuarenta - forty	 	 	 ochenta - eighty

cincuenta - fifty	 	 	 noventa - cien 


Activity 2:    Listening activity. Transcript:  

¡Hola! Me llamo Tray. Tengo doce años y vivo en Malibú. 

Mis padres son muy famosos. Mi madre se llama Carolina. Tiene treinta y 
ocho años. Mi padre se llama Spencer y tiene cincuenta años. 

Tengo una hermana y un hermanastro.  Se llaman Violeta y Knox. 

Mi abuelo tiene setenta y un años y mi abuela tiene setenta y dos.  ¡Mi 
bisabuela tiene noventa años! 

Mi tío Jaime tiene cuarenta años y mi tía Jennifer tiene cuarenta y tres años. 
Mis primos se llaman Madison y Tyler. Mi prima Kiki tiene catorce años. 

Persona edad

padre 50

madre 43

hermanastro 15

bisabuela 90

abuela 68

hermana 9



Activity 3:  

1) En mi familia hay 5 (cinco) personas. My abuelo se llama Paco y tiene 77 
(setenta y siete) años. Mi madre se llama Beatriz y tiene 46 (cuarenta y seis) 
años.  Mi hermana se llama Elena y tiene 20 (veinte) años. My hermano se 
llama Tomás y tiene 17 (diecisiete) años.  Yo tengo 12 (doce) años.   

2)   	 En mi familia hay 5 (cinco) personas. My padre se llama Victor y tiene 50 	 	    
	 (cincuenta) años. Mi madre se llama Juana y tiene 46 (cuarenta y seis) años.  	
	 � � Mi tía se llama Silvia y tiene 43 (cuarenta y tres) años.  Mi primo se llama 	22
	 	 Ramón y tiene 16 (dieciséis).  Yo tengo 11 (once) años.   

Activity 4:  c, d, a, e, b


