
Directions:   
1. Read the information about my 

family members.   
2. Answer the questions that 

follow in ENGLISH about my 
family.   

Mi madre: 
1. Mi madre se llama Terri.  
2. Tiene cincuenta y dos años.   
3. Trabaja en Wells Fargo.  
4. Le gusta trabajar en su jardín.   
5. Ella es bonita y simpática pero 

es desordenada también.   
Mi padre:   

1. Mi padre se llama Linn.  
2. Tiene cincuenta y tres años.   
3. Le gusta montar su motocicleta.  
4. Él es serio.  
5. Su cumpleaños es el quince de 

julio.   

Mi hermano:  
1. Mi hermano se llama Daniel.  
2. Él tiene una hija, Sydney.  
3. Mi hermano tiene treinta y 

cuatro años.  
4. Él es mi hermano mayor.   
5. Su cumpleaños es el cuatro de 

agosto.  
Mi esposo:  

1. Mi esposo se llama Chris.  
2. Él es muy alto.   
3. Le gusta mucho trabajar con 

coches.   
4. Tiene treinta y ocho años.   
5. Su color favorito es azul.   

Mi hijo:  
1. Mi hijo se llama Aiden.  
2. Él es cómico.  
3. Su cumpleaños es el doce de 

abril.  
4. Le gusta ver “Sesame Street”.  
5. No le gusta dormir.   

 
Questions:  

1. What is my brother’s name?  _________________________________________ 

2. How many of the family members that I described are older than me?  _________ 

3. Who likes to ride on their motorcycle?  __________________________________ 

4. When is my son’s birthday?  __________________________________________ 

5. How did I describe my mom?  _________________________________________ 

6. How old is my husband? _____________________________________________ 

7. What does my son not like to do? ______________________________________ 

8. What does my mom like to do? ________________________________________ 

9. Is my husband short or tall? __________________________________________ 

10. Whose birthday comes first in the year? My dad, brother or son’s?  ____________ 

(Turn the page over)   



Now, it is your turn to tell me about your family.  You can use my sentences to help you 

formulate sentences about FOUR of your family members.  You can include one pet if 

you would like.  You must have FOUR sentences per family member.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s see how much you can guess about Sra. Echel.   

 

¿En qué mes es mi cumpleaños? ____________________________________________ 

¿Cuál es mi color favorito?  ________________________________________________ 

¿Cuántos años tengo? ____________________________________________________ 

¿Qué me gusta hacer? ____________________________________________________ 

¿En tu opinion, cómo soy? _________________________________________________ 


