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Familias 
La familia es el elemento natural, 

universal y fundamental de la 
sociedad (Declaración Universal de los  

Derechos Humanos) 

Abril 2013 

Familias del mundo hispano 
 En los países hispanos, la familia es una de las 
instituciones sociales más importantes. Muchas actividades 
sociales como las comidas, las fiestas, las salidas se realizan con 
miembros de la familia. 

 En la actualidad, la familia es más pequeña que hace 
unos años. Antes, la familia nuclear era bastante grande ya que 
incluía a los padres y varios hijos. Además, muchas familias 
vivían con los abuelos y los tíos solteros. Este modelo de 
familia ya no es tan común en la actualidad.  

  

SER+posesivo+parentesco 

Ana y Carlos son mis padres 

TENER+parentesco 

                               Ana tiene dos hijos. 

  

 

 

Familias 
• ¿Cómo es tu familia? ¿Es 

grande o pequeña? ¿Hay niños?  

• ¿De dónde es, originalmente, 

tu familia? ¿Viven todos en el 
mismo país? 

• ¿Tienes hermanos? ¿Tienes 
sobrinos o primos? 

SER-TENER para expresar parentesco 
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LOS AMIGOS DE MAFALDA 

La familia de Mafalda 

1

Mafalda es una nena curiosa, 
inquieta y terriblemente irónica. 
Nació en una típica familia 
porteña. Es una niña de rebeldía 
juvenil marcada por el progresismo. 
Pero Mafalda es una rebelde 
sensata. Es contestataria, con una 
cabeza abierta y propensa a 
filosofar a partir de cualquier hecho 
cotidiano. Representa la aspiración 
idealista y utópica de construir un 
mundo mejor, aunque siente 
pesimismo y preocupación casi todo 
el tiempo. Le gustaría estudiar 
idiomas y trabajar de intérprete en 
las Naciones Unidas para contribuir 
a la paz mundial. Mafalda está 
convencida del progreso social de la 
Mujer, algo adelantado a su época. 

La historieta apareció por primera 
vez el 29 de septiembre de 1964. 

EDAD: Mafalda tenía 6 años en 
1964 cuando apareció la historieta 
por primera vez. 

Mafalda es una de las niñas más famosas del mundo hispano. Es un 
personaje de historieta creado por el artista Quino 

2

ALBUM FAMILIAR: Padre, madre y 
un hermano menor, Guille. Es una 
típica familia de clase media, que vive 
en un barrio de la ciudad de Buenos 
Aires (Argentina). Se supone que en la 
calle Chile 371, en San Telmo. Debe 
tener al menos una abuela, porque 
después de unas vacaciones le envió 
una postal. Tiene una tía que se llama 
Paca y una mascota, la tortuga 
"Burocracia" (llamada así por la 
lentitud que tiene para todo). 

La madre es una joven y típica ama de 
casa de los años 60. No es feliz porque 
abandonó sus estudios universitarios 
para casarse con el padre de Mafalda y 
formar una familia. Cocina, lava, 
plancha y hace todas las cosas de su 
casa. Muchas veces Mafalda se piensa 
que su madre es una mujer fracasada. 

El padre tiene 37 años y es empleado 
de oficina, trabaja en una compañía de 
seguros. Siempre está haciendo 
cuentas para ver si su salario es 
suficiente. Ama su coche y las plantas. 
Es confiado y cree en el mundo en que 
vive. 
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El hermano, Guille, es un niño que 
nace en la historieta y es el único que 
crece a lo largo de la historia. Es 
inocente y gracioso. Le gustan su 
chupete y Brigitte Bardot.  

GLOSARIO:  
Porteña: a person from Bs. As. 

Contestataria: non conformist 

Aunque: even though 

Adelantado: advanced 

Historieta: comic strip, cartoon 

San Telmo: an old neighborhood of 
Bs As, very typical for its old 
buildings. 

Al menos: at least 

Lentitud: slowness 

Fracasada: unsuccessful 

Hacer cuentas: reckon 

Confiado: naïve 

Chupete: pacifier 
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Pablo y Ana tienen dos hijas: Patricia y Laura. Laura es la esposa de Esteban. Laura y Esteban tienen tres hijos: 

Tomás, Carolina y Anita. Pablo tiene tres nietos: Tomás, Carolina y Anita. La tía de Anita es Patricia. Tomás es el 

sobrino de Germán. Lucía es la prima de Tomás, Anita y Carolina. Esteban es el esposo de Laura. Patricia es 

soltera. Germán es el padre de Lucía. Tomás tiene dos abuelos: Juan y Pablo. También tiene dos abuelas:  Ana y 

María. Tomás es el  hermano  de Carolina y Anita. Lucía es la sobrina  de Esteban. La esposa de Juan es María.  

• ¿Cómo es tu árbol genealógico? 

Árbol genealógico 

Hay familias numerosas y otras familias 
más pequeñas. ¿Tú sabes cómo se llama el 
hijo de tu tío? ¿Quién es la hermana de tu 
madre? ¿Cómo se dice el hijo de tu padre?  

Laura Germán Esteban 

Ana Pablo María Juan 

Lucía 

Patricia 

Tomás Anita 

Carolina 
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A. Mira el árbol genealógico y completa las frases 

1

1. Pablo es el esposo de Graciela 

2. Laura y Juan son hermanos. 

3. María es la hija de Ignacio. 

4. Ignacio es el primo de Silvia. 

5. Silvia es la nieta de Graciela. 

6. María es la madre de Silvia. 

7. Luis es el hermano de Juan. 

8. Silvia es la nieta de Pablo. 

9. La madre de Juan y María es 
Graciela. 

10. Ignacio es el sobrino de Laura. 

11. Silvia es la prima de María. 

12. Juan es el esposo de María. 

13. Graciela es la abuela de Silvia. 

14. Juan es el padre de Silvia.  

2

B. ¿Son estas frases correctas o incorrectas? Corrige la incorrectas 

Pablo Graciela 

Laura Luis María Juan 

Ignacio Silvia 

1. Pablo es el padre de María. 
2. Juan es el ________ de María. 
3. Ignacio es el _________ de Pablo. 
4. Juan es el _________ de Graciela y 

Pablo. 
5. Laura es la __________ de Juan. 
6. Silvia es la _________ de Ignacio. 

 

Respuestas:  

A.  

2. Hermano. 3. Nieto. 4. Hijo. 5. Esposa. 6. Prima. 

B. 1. Correcto. 2. Incorrecto, Laura y Juan son esposos. 
3. Incorrecto, María es la madre de Ignacio. 4. Correcto. 
5 Correcto. 6. Incorrecto, María es la tía de Silvia. 7. 
Incorrecto, María es la hermana de Juan. 8. Correcto. 9. 
Correcto. 10. Correcto. 11. Incorrecto, Silvia es la prima 
de Ignacio. 12. Incorrecto: Juan es el hermano de María. 
13. Correcto. 14. Correcto. 

Si quieres  mejorar tu español puedes estudiar desde el  salón de tu casa,  
desde tu oficina o desde cualquier lugar! Solamente necesitas una 
computadora y conexión a internet . Visitanos en www.spanishvc.com y 
solic ita tu clase de muestra gratis.   
 
If you want to improve your Spanish,  you can study from your l iving room, 
your off ice or any other p lace! You just need a computer and Internet .  Visit  
us in www.spanishvc.com and schedule a free  demo c lass.  

 


