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¿Cómo te llamas? (What is your name?)

¿Cuántos años tienes? (How old are you?)

¿Cuándo es tu cumpleaños? (When is your birthday?)

Me llamo (my name is…) tengo x años

(I am x years old)

y (and)

mi cumpleaños es el

(my birthday is on the)

1 – uno/primero
2 - dos
3 - tres
4 - cuatro
5 - cinco
6 - seis
7 - siete
8 - ocho
9 - nueve
10 - diez
11 - once
12 - doce
13 - trece
14 - catorce
15 - quince
16 - dieciséis
17 - diecisiete
18 - dieciocho
19 - diecinueve
20 - veinte
21 - veintiuno
22 - veintidós
23 - veintitrés
24 - veinticuatro
25 - veinticinco
26 - veintiséis
27 - veintisiete
28 - veintiocho
29 - veintinueve
30 - treinta
31 – treinta y uno

de (of)

enero (January)

febrero (February)

marzo (March)

abril (April)

mayo (May)

junio (June)

julio (July)

agosto (August)

septiembre (September)

octubre (October)

noviembre (November)

diciembre (December)
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¿Cuántas personas hay en tu familia? (How many people are there in your family?)
¿Tienes hermanos? (Do you have brothers or sisters?)

En mi familia hay X personas. (In my family there are X 
people)

Hay (There is)

Vivo con (I live with)

No vivo con (I don’t live with)

mi madre (my Mum)
mi padre (my Dad)
mi padrastro (my step-dad)
mi madrastra (my step-mum)
mi hermano (my brother)
mi hermana (my sister)
mi hermanastro (my step-brother)
mi hermanastra (my step-sister)
mi abuelo (my grandad)
mi abuela (my grandma)
mi tío (my uncle)
mi tía (my aunty)
mi primo (my cousin)
mi prima (my cousin)
y yo (and me)

Tengo (I have) un hermano (a brother)
una hermana (a sister)
un hermanastro (a step-brother)
una hermanastra (a step-sister)
dos hermanos (two brothers)
tres hermanas (three sisters)
cuatro hermanastros (four step-brothers)
cinco hermanastras (five step-sisters)
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En mi familia hay... 

(In my family there is...)

En mi familia tengo... 

(In my family I have...)

mi padre / mi madre (my Dad / my Mum)

mi padrastro / mi madrastra (my step-dad / my step-mum)

mi hermano / mi hermana (my brother / my sister)

mi hermanastro / mi hermanastra (my step-brother /  my step-sister)

mi abuelo / mi abuela (my grandad / my grandma)

mi tío / mi tía (my uncle / my aunt)

mi primo / mi prima (my cousin-m / my cousin-f)

mi sobrino / mi sobrina (my nephew / my niece)

mi marido / mi mujer (my husband / my wife)

mi nieto / mi nieta (my grandson / my grandaughter)

mi hijo / mi hija (my son / my daughter)

mayor / menor (older / younger)
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¿Cómo se llama? (What is his/her name?)

¿Cuántos años tiene? (How old is he/she?

¿Cuándo es su cumpleaños? (When is his/her birthday?)

mi madre (my Mum)

mi padre (my Dad)

mi padrastro (my step-dad)

mi madrastra (my step-mum)

mi hermano (my brother)

mi hermana (my sister)

mi hermanastro (my step-brother)

mi hermanastra (my step-sister)

mi abuelo (my grandad)

mi abuela (my grandma)

mi tío (my uncle)

mi tía (my aunty)

mi primo (my cousin)

mi prima (my cousin)

se llama ______ (is 

called____) 

tiene x años (He/she is  x 

years old)

y (and)

su cumpleaños es el

(his/her birthday is on the)

1 – uno/primero
2 - dos
3 - tres
4 - cuatro
5 - cinco
6 - seis
7 - siete
8 - ocho
9 - nueve
10 - diez
11 - once
12 - doce
13 - trece
14 - catorce
15 - quince
16 - dieciséis
17 - diecisiete
18 - dieciocho
19 - diecinueve
20 - veinte
21 - veintiuno
22 - veintidós
23 - veintitrés
24 - veinticuatro
25 - veinticinco
26 - veintiséis
27 - veintisiete
28 - veintiocho
29 - veintinueve
30 – treinta
31 – treinta y uno

de (of)

enero (January)

febrero (February)

marzo (March)

abril (April)

mayo (May)

junio (June)

julio (July)

agosto (August)

septiembre (September)

octubre (October)

noviembre (November)

diciembre (December)
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yo (myself)

mi madre (my Mum)

mi padre (my Dad)

mi padrastro (my step-dad)

mi madrastra (my step-mum)

mi hermano (my brother)

mi hermana (my sister)

mi hermanastro (my step-brother)

mi hermanastra (my step-sister)

mi abuelo (my grandad)

mi abuela (my grandma)

mi tío (my uncle)

mi tía (my aunty)

mi primo (my cousin)

mi prima (my cousin)

tengo (have)

tiene (has)

no tengo (don’t have)

no tiene (doesn’t have)

los ojos (eyes) azules (blue)

marrones (brown)

verdes (green)

grises (grey)

grandes (big)

pequeños (small)

brillantes (shiny)

el pelo (hair) rubio (blonde)

negro (black)

castaño ( brown)

pelirrojo (red)

corto (short)

largo (long)

rizado (curly)

liso (straight)

ondulado (wavy)

soy (am)

es (is)

no soy (am not)

no es (isn’t)

muy (very)

bastante (quite)

un poco (a bit)

demasiado (too)

alto/a (tall)

bajo/a (short)

delgado/a (thin)

gordito/a (chubby)

gordo/a  (fat)

joven (young)

viejo/a (old)

calvo/a (bald)
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¿Cómo es de carácter? (What is their personality like?)

Diría que (I would say that)

La gente dice que (People 

say that)

En cuanto a carácter (In 

terms of character)

yo (myself)

mi madre (my Mum)

mi padre (my Dad)

mi padrastro (my step-dad)

mi madrastra (my step-

mum)

mi hermano (my brother)

mi hermana (my sister)

mi hermanastro (my step-

brother)

mi hermanastra (my step-

sister)

mi abuelo (my grandad)

mi abuela (my grandma)

mi tío (my uncle)

mi tía (my aunty)

mi primo (my cousin)

mi prima (my cousin)

soy (I am)

no soy (I am not)

muy (very)

bastante (quite)

un poco (a bit)

demasiado (too)

antipático/a (mean)

divertido/a (fun)

generoso/a (generous)

honesto/a (honest)

inteligente (intelligent)

simpático/a (kind)

tímido/a (shy)

tonto/a (silly) 

gracioso/a (funny)

hablador / habladora (talkative)

leal (loyal)

perezoso / perezosa (lazy)

molesto / molesta (annoying)

egoísta (selfish)

es (he/she is)

no es (he/she isn’t)

puede ser (he /she 

can be)
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¿Te llevas bien con…? (Do you get on well with…?)

Me llevo bien con...

(I get on well with...)

mi madre (my Mum)

mi padre (my Dad)

mi padrastro (my step-dad)

mi madrastra (my step-mum)

mi hermano (my brother)

mi hermana (my sister)

mi hermanastro (my step-brother)

mi hermanastra (my step-sister)

mi abuelo (my grandad)

mi abuela (my grandma)

mi tío (my uncle)

mi tía (my aunty)

mi primo (my cousin)

mi prima (my cousin)

porque...

(because...)

me apoya (supports me)

me ayuda (helps me)

me hace reír (makes me laugh)

me escucha (listens to me)

me trata bien (treats me well)

No me llevo bien con 

(I don’t get on well with…)

me chilla (shouts at me)

me regaña (tells me off)

me trata mal (treats me badly)

me miente (lies to me)

me critica (criticises me)
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¿Cómo es un buen amigo? (What is a good friend like?)

Diría que (I would say that)

A mi modo de ver (From my point of 

view)

un buen amigo (a good friend)

una buena amiga (a good friend)

es (is)

tiene que ser (has to be)

generoso/a (generous)

honesto/a (honest)

simpático/a (kind) 

gracioso/a (funny)

leal (loyal)

de fiar (trustworthy)

Un buen amigo/ una buena amiga 

(A good friend)

te apoya.  (supports you)

te escucha.  (listens to you)

te conoce bien.  (knows you well)

te acepta como eres.  (accepts you as you are)

te quiere mucho.   (likes / loves you a lot)

te da consejos.  (gives you advice)

te hace reír.  (makes you laugh)

no te critica.  (doesn’t criticise you)

nunca te juzga.   (never judges you)
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¿Te gustaría casarte y tener hijos en el futuro? (Would you like to get married and have children in the future?)

En el futuro (In the future)

Cuando sea mayor (When I am older)

(no) me gustaría (I would(n’t) like)

(no) quiero (I (don’t) want)

(no) tengo la intención de (I (don’t) have the 

intention of)

(no) voy a (I am (not) going to )

casarme (to get married)

tener hijos (to have children)

quedarme soltero/a (to stay single)

vivir con mi pareja (to live with my partner)

vivir solo/a (to live alone)

estar divorciado/a (to be divorced)

porque (because) el matrimonio (marriage)

tener hijos (having children)

puede ser (can be) emocionante (exciting)

pesado (boring)

divertido (fun)

molesto (annoying)

una experiencia inolvidable (an unforgettable 
experience)

una pérdida de tiempo (a waste of time)


