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DIEGO

LUCÍA

LOS SERRANO

A1 _ LA FAMILIA _ RELACIONES FAMILIARES EN LOS SERRANO

Los Serrano es una famosa serie española de mucho éxito que trata los enredos de una moderna familia madrileña.
Después de ver la cabecera de la serie, y con el árbol genealógico delante, completa la siguiente información con la
relación familiar correspondiente. Después, escribe los nombres de los personajes debajo de su fotografía.
1. El ___________ de Lucía se llama Diego.
2. Lucía es la ____________ de Eva y Teté.
3. Eva es la _________ mayor del primer matrimonio de Lucía.

¿Recuerdas el nombre de
alguna otra relación familiar?
Escríbela aquí.

4. Teté es la ____________ pequeña de Eva.
5. Doña Carmen es la ____________ de Eva y Teté.
6. Teté y Eva son las __________ de Doña Carmen.
7. Diego es el _______________ de Marcos, Guille y Curro.
8. Guille es el ______________ mediano de Marcos y Curro.
9. Santi es el ______ de Marcos, Guille y Curro.
10. Lourditas es la __________ de Santi.
11. El niño de Santi y Lourditas es el ___________ de Marcos, Guille y Curro.
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A continuación, completa las siguientes frases con el posesivo (mi/s, tu/s, su/s…) correspondiente:

1. Eva: ____ madre se llama Lucía y ____ hermana Teté.
2. Marcos: ____ hermanos pequeños se llaman Guille y Curro.
3. Doña Carmen: ¿Cómo se llama ____ hijo, Lourditas?
4. Eva habla con Teté sobre la madre de Marcos, Guille y Curro: ____ madre está muerta.
5. Teté habla con Eva sobre los abuelos de Marcos, Guille y Curro: ¿Dónde viven ____ abuelos?
6. Lucía, enfadada: Diego, ¿no crees que ____ hijos tienen que estudiar un poquito más?
7. Lucía: Diego, tú sabes que ___________ hijas son más inteligentes que ____________ hijos, ¿verdad?
8. Curro: Eva, Teté, ¿Cómo se llama __________ abuela?
9. Lucía habla con una vecina sobre la mujer de Santi: ____ mujer también es profesora, como yo.
10. Los hijos mayores de Diego hablan con Curro sobre los padres de Lucía: No, ____ padres no están separados.
Doña Carmen es viuda.

Actividad elaborada por: Agapito Floriano Lacalle

NOMBRE: _______________
EDAD: __________________
PROFESIÓN: _____________
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
_________________________
_________________________
CARÁCTER: ___________
_______________________
RELACIÓN CON OTRA
PERSONA DE LA FAMILIA:

