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Realidades

Tiempo libre
A. Isabel habla de cómo son las vacaciones con su familia. Completa el párrafo con los
posesivos que faltan.

Mis padres y hermanos son muy divertidos. Me encanta ir de vacaciones con 

(1.) familia. Viajo con (2.) padres y (3.) dos

hermanos. Tenemos un perro. Este año podemos llevar a (4.) perro también

porque vamos en coche. Vamos a un hotel que está en la playa. (5.) mamá

está muy contenta porque no tiene que hacer los quehaceres de la casa cuando estamos 

de vacaciones. Mi hermano Paquito está contento porque no tiene que hacer 

(6.) tarea. Y mi hermana Rosita está contenta porque no tiene que ayudar 

a mamá con los quehaceres. Papá está contento también porque no tiene que pensar en 

(7.) trabajo. Todos (8.) días son especiales cuando estamos de

vacaciones. Y ahora, dime tú, ¿cómo son las vacaciones con (9.) familia?

B. Tu maestra tiene muchas preguntas sobre tus amigos y tu familia. Completa las respuestas
usando el adjetivo posesivo apropiado.

Días especiales 5

1. ¿La ropa de Matilde es elegante? Sí, ropa es elegante.

2. ¿Están de vacaciones tus padres? No, padres no están de vacaciones.

3. ¿El equipo de José y Alberto es bueno? Sí, equipo es bueno.

4. ¿Vas a la fiesta sorpresa de Gerardo? No, no voy a fiesta sorpresa.

5. ¿Las fiestas de Uds. son especiales? No, fiestas no son especiales.

6. ¿Mis libros están en la maleta? No, libros no están en la maleta.

7. ¿Están emocionadas las hermanas de Felipe? Sí, hermanas están
emocionadas.

8. ¿Quieres ir a tu club? Sí, quiero ir a club.

¿Tu amiga está aquí? No, amiga no está aquí.Modelo mi
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