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Spanish Leaving Cert Oral guide
Tema 2 - MI FAMILIA

1. ¿Cuántas personas sois en tu familia?

● En mi familia somos cuatro/cinco / hay cuatro personas/cinco personas. Tengo un
hermano mayor y una hermana menor.

● Somos una familia pequeña, solo somos mi madre y yo. Tengo una relación muy
buena con ella.

● Somos tres en mi familia, mi madre, mi hermana y yo. Nos llevamos muy bien las tres.

2. ¿Cómo se llaman tus padres?

● Mis padres se llaman Kate y Brian.

3. ¿En qué trabajan tus padres?

● Mi padre es: contable (accountant) / médico / dentista / periodista / taxista / electricista
/  abogado (lawyer) / empleado de banco / ingeniero (engineer) / funcionario (civil
servant) / agente de ventas (sales agent) / director de empresa (company director) /
hombre de negocios (businessman) / profesor / programador.

● Tiene su propio (own) negocio / su propia empresa.
● Mi madre es:  médica / secretaria / peluquera / enfermera (nurse) / recepcionista /

profesora / abogada / ama de casa (housewife) / dependienta en una tienda.
● Mi padre / mi madre trabaja en unos grandes almacenes / una oficina / un banco.
● Mi padre / mi madre tiene su propia tienda de ropa / su propia peluquería.

4. ¿Cómo son tus padres?

● Me apoyan mucho y me ayudan en todo. Siempre puedo contar con ellos.
● No son muy estrictos y me dan libertad, pero no demasiada. También me imponen las

reglas necesarias.
● Son muy simpáticos y casi nunca están de mal humor.
● Me llevo muy bien con los dos (both of them).
● Confían en mí (they trust me) pero piensan que la disciplina es importante.
● Se enfadan (they get angry) de vez en cuando, por ejemplo, cuando no estudio o no

ayudo en casa.
● Mi madre es amable, paciente y generosa. Mi padres están muy volcados en su trabajo

(devoted to their jobs) pero los fines de semana hacen deporte y van al cine con
nosotros.



5. ¿Cómo son físicamente?

● Mi padre es alto y moreno. No está gordo pero va echando algo de barriga (he is
getting a bit of a belly).

● Aún tiene pelo pero está empezando a quedarse algo calvo.
● Mi madre es pequeña y rubia, tiene un pelo largo liso muy bonito que se cuida mucho.

Está delgada aunque tiene poco tiempo para hacer deporte.

6. ¿Cuántos hermanos tienes?

● No tengo ni hermanos ni hermanas (neither... nor), soy hijo único (an only child) / hija
única.

● Tengo un hermano mayor y una hermana menor.
● Tengo dos hermanos mayores y una hermana más pequeña.

7.  ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿Cuántos años tienen?

● Mi hermana Aisling tiene catorce años. Tiene dos años menos que yo.
● Mi hermano mayor se llama Colm y tiene veinte años, está en la universidad.
● Mi hermana Aisling tiene catorce, dos menos que yo y mi hermano Colm tiene veinte,

cuatro años más que yo.
● Tengo un hermano pequeño que se llama Séan y tiene solo diez años.

8. ¿Tus hermanos estudian o trabajan?

● Mi hermano Colm cursa Ingeniería (Engineering) en la universidad / estudia Informática
(Computer Studies) para ser programador.

● Mi hermana Aisling está en segundo de secundaria pero no le gusta mucho el colegio
ni estudiar.

● Mi hermano más pequeño está aún en sexto de primaria.

9. ¿Te llevas bien con toda tu familia? (Do you get on well with all your family?)

● Sí, casi siempre. Claro que a veces hay discusiones,  pero nada serio. Mis padres son
muy comprensivos (understanding) y tolerantes.

● Me llevo mejor con mi hermano mayor. Casi nunca nos peleamos (we fight) aunque a
veces coge mis cosas y eso me molesta mucho.

● Mi hermana y yo estamos todos muy unidas (close) pero a veces nos peleamos por
cosas tontas, como todos los hermanos.

● Tenemos las discusiones normales de una familia común, nada importante.

10. ¿Tienes abuelos?

● Los padres de mi madre ya no viven (they passed away) pero los padres de mi padre
no viven lejos de mi casa y los veo muy a menudo.



● Mi abuelo está muerto / mi abuela está muerta.
● La madre de mi madre vive muy cerca de mi casa, a cinco minutos. La madre de mi

padre vive en Kilkenny y la vemos de vez en cuando.

11. ¿Visitas mucho a tus abuelos?

● Los padres de mi madre viven en Wexford y vamos a verlos una vez al mes para pasar
el día con ellos.

● La madre de mi madre vive en Tipperary y vamos a verla varios fines de semana al
año y en Navidad. Le hace mucha ilusión cuando la visitamos.

● Como mi abuela vive muy cerca la visito a menudo. Significa mucho para ella porque
nos quiere mucho.

12.  ¿Tienes muchos tíos y primos?

● Tengo muchos parientes (relatives) porque mi padre viene de una familia numerosa
(big family).

● Mi padre tiene tres hermanos y mi madre tiene cuatro hermanos así que tengo muchos
tíos y primos.

● Tengo muchos primos, algunos mayores que yo y otros más pequeños. Me llevo mejor
con los que son de mi edad.

13. ¿Ves mucho a tus tíos y primos?

● Me gusta ir a Wexford a visitarlos y pasar el día con ellos.
● Mis tíos y primos de Dublín siempre vienen a mi casa a celebrar el día de Navidad.
● Nos reunimos de vez en cuando (we meet up sometimes) durante el año para celebrar

acontecimientos (events) familiares como los bautizos (christenings), las bodas
(weddings), los cumpleaños y cosas así.

14. ¿Todos tus familiares viven en Irlanda?

● Un hermano de mi padre vive en Estados Unidos y una hermana de mi madre vive en
Australia.

● No los visitamos mucho porque está muy lejos y el viaje es muy caro.
● Fuimos a verlos una vez hace ya varios años.
● Mis tíos tienen una casa fabulosa en Boston pero solo hemos estado una vez.

15. ¿Qué hacéis en tu familia para divertiros juntos? ¿Pasáis mucho tiempo todos juntos en
familia?

● Vemos Netflix todos juntos los fines de semana.
● Para mis padres es muy importante que cenemos (subjuntivo) todos juntos todos los

días y así charlamos más y hablamos de nuestras cosas.



● Siempre que vamos de excursión o de vacaciones lo pasamos muy bien.

© Copyright - Learn Spanish Ireland - Learnspanish.ie
© Todos los derechos reservados


