LA FAMILIA MEXICANA
Adaptado por: Mónica Flórez
 ANTES DE ESCUCHAR

1. Une la información correcta de cada columna
1.
2.
3.
4.
5.

El papá de mi papá es mi...
La hija de mi hija es mi...
El hijo de mi padre es mi...
La hija de mi abuelo es mi...
El hermano de mi papá es mi…

a. tío
b. abuelo
c. nieta
d. mamá/tía
e. hermano

6.
7.
8.
9.
10.

Las hijas de mis tías son mis…
La familia de mi madre son mis…
Mi papá y mi mamá son mis…
El esposo de mi madre es mi…
Mis niños son mis…

f. papá
g. parientes
h. hijos
i. primas
j. padres

11.
12.
13.
14.
15.

Persona
Hogar
Común
Juntos
Soltero

f. casa
g. no casado
h. individuo
i. habitual
j. cercanos

16.
17.
18.
19.
20.

Por lo general
A menudo
Hasta que
Al mismo tiempo
Además

f. generalmente
g. límite
h. a la vez
i. muchas veces
j. igualmente

 AL ESCUCHAR
2. Escuche el siguiente audio y complete la información del cuadro: http://www.unameseca.com/ejercicios-unamcanada/Basico_1/presente/esquema.htm

Por lo general, la __________ mexicana tiene más miembros que la familia canadiense. Es
posible encontrar en algunas familias mexicanas ________, ________ y ________ que conviven
en la misma casa. A menudo, los hijos ________ viven en la casa de sus _________ hasta que se
________. En la familia, la ___________ es muy importante en la educación de los _______. En
muchas ocasiones, ella es también la persona que cuida a los niños cuando los padres salen o
trabajan. Además, en celebraciones especiales como reuniones familiares, cumpleaños,
bautizos, es común encontrar a otros parientes como ________, _________, __________,
___________ y amigos.
Ejercicio con audio tomado y adaptado de: http://www.unameseca.com/ejercicios-unam-canada/Ejercicios.htm

 DESPUÉS DE ESCUCHAR
3. Une la información correcta de cada columna

1.
2.
3.
4.
5.

Celebrar
Participar
Salirse
Cuidar
Encontrar

f. vigilar
g. ayudar
h. festejar
i. irse
j. localizar

4. Completa la información del párrafo

En general, la familia mexicana ________ (ser) muy numerosa. Algunos miembros _____________
(participar) en los deberes de la casa. Las fiestas _______ (ser) muy importantes y cuando ellos
_______________ (celebrar) el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, todos los parientes
se __________ (reunir) en la casa para festejar. Los abuelitos ______________ (cuidar) a sus nietos
mientras, mientras los padres ______________ (trabajar) afuera. Los jóvenes _________ (vivir) en la
casa de sus padres hasta que se _____________ (casar).

5. Organiza las palabras en el orden correcto
a.
b.
c.

Hoy cumplo 15 años, es mi…
El bebé recibe su nombre en la iglesia, es el…
Una celebración es una…

eomñauplCs
zoiuBat
st eaFi

_________________________
_________________________
_________________________

Ejercicio con audio tomado y adaptado de: http://www.unameseca.com/ejercicios-unam-canada/Ejercicios.htm

