
Capitulo 5  

En Casa con la Familia  



Vocabulario 1 

En Casa con la Familia  



La Familia Pérez  

Ésta es mi familia.  



La Familia Pérez  

Mi perro 



La Familia Pérez  

Mi gato 



Tiene los ojos… 

azules 



Tiene los ojos… 

verdes 



Tiene los ojos… 

de color café 
 



Tiene los ojos… 

negros 
 



Tiene el pelo… 

castaño  
 



Tiene el pelo… 

canoso  
 



Tiene el pelo… 

negro  
 



Tiene el pelo… 

largo  
 



Tiene el pelo… 

corto  
 



Más vocabulario… 

ciego  
 



Más vocabulario… 

Sorda   
 



Más vocabulario… 

travieso   
 



Más vocabulario… 

vieja     joven   
 



Preguntas sobre la familia 
�  ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

� En mi familia somos (hay) cuatro personas.   
�  ¿Cómo es tu familia? 

� Somos delgados y tenemos el pelo rubio.  Todos 
usamos lentes.  Mi hermana María esta en una silla de 
ruedas. 

�  ¿Cómo es tu tía? 
� Es profesora.  Es una persona callada.  Ella y mi tío 

tienen dos hijos pero no tienen nietos.     



Gramática 1  

En Casa con la Familia  



Possessive Adjectives 
�  mi/mis   nuestro/nuestra/nuestros/nuestras 
�  tu/tus   vuestro/vuestra/vuestros/vuestras   
�  su/sus   su/sus 
v Even though possessive adjectives refer to the owner the 

form agrees in gender and number with the object that 
comes after them 



Stem changing verbs o-ue 
�  There are several sets of verbs in which one vowel in the 

stem changes.  However, the ending does not change.  Just 
follow the same –ar, -er, and –ir ending patterns we have 
already learned.   

�  Some o-ue verbs you need to know are: 
�  Dormir o-ue 
�  Almorzar o-ue 
�  Volver o-ue 
�  Llover o-ue 



Gramática 1-Dormir* 

   Yo duermo    Nosotros dormimos 
   Tú duermes           Vosotros dormís 
       
 Ella, Él        Ellos, Ellas  

     Usted    Ustedes  

�  * dormir hasta 

duerme duermen 



Stem changing verbs e-ie 
�  There are several sets of verbs in which one vowel in the 

stem changes.  However, the ending does not change.  Just 
follow the same –ar, -er, and –ir ending patterns we have 
already learned.   

�  Some i-ie verbs you need to know are: 
�  Empezar e-ie 
�  Merendar e-ie 
�  Entender e-ie 
�  Querer e-ie 



Gramática 1-Empezar* 

   Yo empiezo    Nosotros empezamos 
   Tú empiezas          Vosotros empezáis 
       
 Ella, Él        Ellos, Ellas  

     Usted    Ustedes  

�  * empezar a + infinitive 

empieza empiezan 



Vocabulario 2  

En Casa con la Familia  



En casa… 

La casa 



En casa… 

La puerta 



En casa… 

La cocina 



En casa… 

El baño  



En casa… 

La taza/El inodoro  



En casa… 

El lavabo   



En casa… 

La sala  



En casa… 

La ventana 



En casa… 

El Sofa  



En casa… 

El escritorio 



En casa… 

La habitación   



En casa… 

La cama   



En casa… 

La almohada   



En casa… 

Las sabinas    



En casa… 

El comedor 



En casa… 

Las sillas 



En casa… 

La mesa 



En casa… 

El garaje 



En casa… 

El jardín  



En casa… 

Las plantas 



¿Dónde vives?  

En la ciudad 



¿Dónde vives?  

En las afueras 



¿Dónde vives?  

En en pueblo 



¿Dónde vives?  

En el campo 



Misceláneos Vocabulario 
� Apartamento/departamento 
� Número 
� Calle 
�  Bastante 
�  Patio 
� Aspiradora 
� Césped 
� A menudo 
� Dirección 
�  Edificio  
�  Pequeño/Grande 
�  Injusto 
� Quehaceres  

�  Cortar 
�  Vivir 

�  Lavar 
�  Platos 
�  Limpiar 
�  Cocinar 
�  Sacar 
�  Cuidar 
�  Pasar 
�  Arreglar 
�  Ayudar   



Más Vocabulario 
�  ¿Dónde viven ustedes? 

� Vivimos en un apartamento pequeño.  Esta en un edificio de 
diez pisos. 

�  ¿Cuál es tu dirección? 
�   Es calle Valdivia, numero 56. 

�  ¿Cómo es tu casa? 
�  Es bastante grande.  Tiene cuatro habitaciones y un patio y un 

jardín muy bonito. 



Más Vocabulario 
�  ¿Qué te parece tener que ayudar en casa? 

� A veces tengo que cuidar a mis hermanos, pero me parece bien.  
No es gran cosa. 

� A mí siempre me toca pasar la aspiradora en la sala. ¡Qué lata! 

�  ¿Qué te toca hacer a ti ? 
�   A menudo tengo que arreglar mi cuarto. 

�  ¿Y a tu hermano, Juan? 
� A Juan nunca le toca lavar los platos.  Me parece injusto.   



Gramática 2  

En Casa con la Familia  



Estar* 
   Yo estoy    Nosotros estamos 
   Tú estás          Vosotros estáis 
 Ella, Él           Ellos, Ellas  

     Usted    Ustedes  está están 



Estar with prepositions  
�  Detrás de 
�  Cerca de 
�  Debajo de 
�  Al lado de 
�  Delante de 
�  Lejos de 
�  Encima de 



Negation 
�  Nunca & Tampoco 

� Can take the place of no or be used with no 
� No voy a la playa = Nunca voy a la playa or No voy a la playa nunca. 
� Tampoco voy a la piscina or No voy a la piscina tampoco 

�  Nada 
� Can be placed before the verb: nothing: Nada es fácil.  
� Can be placed after the verb: nothing or not anything: No quiero 

nada. 

�  Nadie 
� Can be placed before the verb: nobody: Nadie lava los platos.  
� Can be placed after the verb: nobody or not anybody: No hay nadie 

aquí.  



Tocar 
�  *may be just like gustar: when saying what your duties are or 

whose turn it is—followed by an infinitive 
  Me toca(n)   Nos toca(n) 
  Te toca(n)   Vos toca(n) 
  Le toca(n)   Les toca(n) 

�  A ti te toca sacar la basura 
�  No, le toca a Fernando hoy 



Parecer 
�  *may be just like gustar: to seem like or giving opinions 

  Me parece(n)   Nos parece(n) 
  Te parece(n)   Vos parece(n) 
  Le parece(n)   Les parece(n) 

�  A ti te parece una lata cortar el césped.  
�  Pero a mí me gusta mucho. 


