
Year 7 Module 4: Mi familia y mis amigos

¿Cuántas personas

hay en tu familia?

How many people are

there in your family?

En mi familia hay… personas 
In my family, there are… 

people.

mis padres  my parents

mi madre my mother

mi padre    my father

mi abuela my grandmother

mi abuelo my granfather

mi bisabuela
my great-grandmother

mi tía my aunt

mi tío my uncle

mis primos my cousins

¿Cómo se llama tu madre? 
What is your mother called?

Mi madre se llama… 
My mother is called…

¿Cómo se llaman tus primos?      
What are your cousins called?

Mis primos se llaman… y… My 

cousins are called.. and..

su hermano his/her brother

sus hermanos her/his brothers 

and sisters

Los números 20–100

veinte 20

treinta 30

cuarenta 40

cincuenta 50

sesenta 60

setenta 70

ochenta 80

noventa 90

cien 100

¿De qué color tienes los ojos?

What colour are your eyes?

Tengo los ojos…

I have…eyes

azules blue

grises    grey

marrones brown

verdes      green

Llevo gafas  I wear glasses

¿Cómo tienes el pelo?

What’s your hair like?

Tengo el pelo…

I have… hair

castaño brown

negro black

rubio blond

azul                 blue

liso straight

rizado curly

largo long

corto short

Soy pelirroja/o 
I am a redhead

Soy calvo       I am bald

¿Cómo es?

What is she/he like?
Es…              She/he is

No es muy… 
She/he is not very…

alta/o           tall

baja/o          short

delgada/o   slim

gorda/o       fat

guapa/o        
good-looking

inteligente intelligent

joven young

vieja/o            old

Tiene pecas
She/he has freckles

Tiene barba
He has a beard

mis amigos my friends

mi mejor amiga/o
my best friend

su mejor amiga/o
her/his best friend

Exemplar sentences

Spanish English

1. En mi familia hay cuatro personas. Mi madre,

mi padre, mi hermana, y yo. Mi madre se llama

Ana, mi padre se llama Joan y mi hermana se

llama Anabel.

1. In my family there are 5 people. My

mother, my father, my sister, my brother and

I. My mother is called Ana, my father is called

Joan and my sister is called Anabel.

2. En mi familia hay tres personas. Mi padre,

mi abuela y yo. Mi padre es alto y mi abuela no

es muy delgada.

2. In my family there are 3 people. My dad,

my grandma and I. My dad is tall and my

grandma is not very slim.

3. Tengo los ojos azules y tengo el pelo largo,

rizado y negro. Llevo gafas.

3. I have blue eyes and long, curly and back

hair. I wear glasses.

4. Vivo en una casa en un pueblo. El pueblo

está en el norte de Cambridge.
4. I live in a house in a village. The village is in

the north of Cambridge.

5. Me llamo Eduardo, vivo en un piso en la

ciudad. Me gusta mi piso porque es grande y

bastante cómodo.

5. I am called Eduardo, I live in a flat in the

city. I like my flat because it is big and quite

comfortable.
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E 6. Mi amigo se llama Julián. Su hermana es

alta. Tiene el pelo castaño y largo.

6. My friend is called Julián. His sister is tall

and has brown and long hair.

8. Mis abuelos tienen sesenta y sesenta y

un años.
8. My grandparents are 70 and 61.
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9. Pienso que soy un poco baja. Tengo los

ojos azul claro y el pelo castaño oscuro.

9. I think I am a bit short. I have blue eyes

and dark brown hair.

10. Tengo un montón de primos ya que

tengo tres primos y una prima. Todos son

pelirrojos y tienen pecas. Se llaman Mar,

Jose, Guille y Juan.

10. I have a big bunch of cousins because I

have 3 cousins (boys) and a cousin (girl).

They are all redheads and have freckles. They

are called….

11. Creo que mi hermana es una persona

bastante guapa y también es muy honesta.

11. I think that my sister is a very good-

looking person and also very honest.

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me llamo Mario y tengo doce años. Soy bastante alto. Tengo el pelo Castaño y los ojos

marrones. Soy simpático, bastante inteligente y además, creo que soy muy guay.
Vivo en La Paz, en un piso moderno. Me gusta porque es muy grande. La Paz está en la

montaña, en el oeste de Bolivia y me encanta porque es una ciudad muy bonita. Es genial.

En mi familia hay 4 personas. Vivo con mi padre, mi madre y mi hermana Daniela. Mi madre se

llama Eva. Es guay y muy inteligente. Tiene 43 años. Mi padre se llama Antonio. Tiene 52 años.
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¿Cómo es tu casa o tu piso?
What is your house or flat like?

Vivo en… I live in…

una casa      a house

un piso          a flat

antigua         old

bonita           beautiful

cómoda/o   comfortable

grande         big

moderna/o  modern

pequeña/o  small

¿Dónde está?

Where is it?

Está en…  It is in…

el campo

the countryside

la costa the coast

una ciudad a city

el desierto the desert

la montaña

the mountains

un pueblo a village

el norte the north

el sur the south

el este the east

el oeste the west

el centro the centre

Palabras muy frecuentes
High-frequency words

bastante quite

además also

mi, mis my

tu, tus your

su,sus her/his/their

también also, too

tu/tus your

un poco a bit

a menudo often

a veces sometimes

siempre always

raramente rarely

¿Quién…? Who…?

ya que                 because

toda/o/as/os all

Creo que…          I think that..  

GENIUS VOCABULARY

mi madrastra

my stepmother

mi padrastro

my stepfather

se llaman…

they are called…

eres… you are

somos… we are

sois… you (pl) are 

son…                   they are

tienes…               you have

tiene…               she/he has

tenemos…          we have

tenéis…             you(pl) have

tienen…               they have

clara/o                 light

oscura/o              dark

lleva gafas he/she 

wears glasses

está cerca de…  it is near…

están en…           they are in..

están cerca de…

they are near…

sin embargo         however

muchos/as…        a lot of…

un montón de     
a big bunch of…

Word Bank:

Tier 2: 
Locate: To find or figure out 

where something is.

Tier 3:
Pronoun: A word that is used 

instead of a noun or noun 

phrase. 

Quizlet Link:

https://quizlet

.com/gb/475

258440/viva-1

-module-4-fla

sh-cards/

SB- ¿De qué color tienes el pelo/los ojos? What colour is your hair/are your eyes?

a) Me llamo Fernando, y tengo quince años. Soy muy guapo y bastante inteligente. No soy

gordo. Mi padre es un poco gordo. Tiene los ojos marrones y es calvo.

b) Hola, me llamo Luís y tengo doce años. Mi casa está en la costa. Me gusta mucho porque es

muy bonita. ¿Dónde está tu casa?

c) Mi mejor amiga tiene los ojos marrones y siempre lleva gafas. Su padre es alto y tiene barba.

d) Me llamo Joe. Tengo once años y pienso que soy simpático. Tengo un perro que se llama

Toby, tiene diez años y es marrón. Tiene los ojos negros. Es gordo y a menudo es poco tonto.

e) Tengo dos gatos. Un gato se llama Bingo, tiene dos años, es blanco y grande. A veces no es

simpático pero sin embargo es inteligente. Es marrón, tiene siete años, es listo y serio.

f) Hola, me llamo Sam y mi hermano se llama Juan. Tenemos dos primos. La casa de mis

primos está en el centro de España, en Valladolid. Valladolid está cerca de Madrid. ¿Tú tienes

primos? ¿Cómo se llaman?

g) Vivo con mis padres. Mi madre se llama Elena, y tiene cuarenta y dos años, mi padre se

llama Arnold, y tiene cincuenta años. Mis hermanos se llaman Bill y Bob, y tienen doce años.

¿Cuántos años tienes tú?

h) My name is Rebeca, I live in Huelva, in the south of Spain, close to Sevilla. I live in a house

in the coast. My house is big and comfortable. It is white and is in the centre of the city.

i) Hi! My name is Leo and I am ten years old. I live in a flat with my grandmother. She is 50

years old and is very slim and a bit short.

j) My name is Pamela, and my best friend is called Laura. She is a redhead and has a lot of

freckles. She is very good-looking,

k) Good morning, my name is Simón. My mum is called María. What is your mother called? My

brother and sister are called Max and Chloe, what are your brothers and sisters called?

l) My brother is very good-looking. He wears glasses and has beautiful eyes. He has clear blue

eyes. He has short and blond hair. He and I have blonde hair.

m) I have three pets; two dogs and a fish. One dog is called Barney and he is two years old,

one dog is called Milo and he is black and white and he is seven years old. My fish is called Leo,

he is orange.

n) I live un the countryside with my mum and a lot of dos. My dog Nico is very big but not

very smart.

Tengo

I have

Tiene

She/he 

has

el pelo

hair

castaño  brown

rubio       blond

rojo       red

negro      black

azul blue

corto short

largo     long

rizado     curly

liso      straight

y (no)tengo

and I (dont) have

y (no) tiene

s/he has

y (no) llevo

and I (don’t) wear

y (no) lleva

and s/he (doesn’t) 

wear

barba

a beard

gafas

glasses

los ojos

eyes

marrones brown

azules blue

grises grey

verdes green

azul claro light blue

Hay

(cinco/muchas)

personas

en mi 

familia

mi abuela

mi madre

mi hermana

mi tía

mi prima

Ella tiene

un año

dos (2)

once (11)

doce (12)

trece (13)

catorce (14)

quince (15)

dieciséis (16)

diecisiete (17)

dieciocho (18)

diecinueve (19)

veinte (20)

treinta (30)

cuarenta (40)

cincuenta (50)

sesenta (60)

setenta (70)

ochenta (80)

noventa (90)

cien (100)

años

mi abuelo

mi padre

mi tío

mi hermano 

mi primo

Él tiene
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