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Carmen: Mamá, voy a ir al supermercado con mi ____________. 
Laura: Está bien. ¿Tu tía llevará a tus ______________ ?
Carmen: Sí. Creo que también irá su _____________ y su 
_____________ con nosotros.
Laura: Bien, aprovecha y me compras algunas cosas para la casa. 
Carmen: ¡Con gusto! ¿Qué necesitas? 

Diálogo No. 3

1. Primos       2. Esposo            3. Tía                4. Suegra

Ana: ___________ ¿Cuántos hijos tuviste tú?

Marcela: Tuve 5 ___________, dos varones y tres mujeres. 

Ana: ¿Fue difícil criarlos a todos?

Marcela: Un poco, aunque tu ____________ siempre me ayudó. 

Ana: y dime ¿Cuál de todos ellos es tu favorito?

Marcela: Tu ___________, por supuesto. Ella es muy especial.

Diálogo No. 2

1. Abuelita         2. Abuelo         3. Mamá          4. Hijos

Carlos: Papá, ¿Sabes dónde está mi mochila?
Andrés: Creo que la dejaste sobre la cama _________. 
Carlos: Gracias. Hoy saldremos a las 4:00 pm de la escuela. 
Andrés: Está bien. Los pasaré recogiendo a ti y a tu 
_____________ a esa hora.  
Carlos: Gracias ______________. ¿Nos vamos?

Diálogo No. 1

1. Hermana      2. Papá           3. Hijo

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Hablando de la familia
Diálogos básicos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1

Carlos: Papá, ¿Sabes dónde está mi mochila?

Andrés: Creo que la dejaste sobre la cama hijo. 

Carlos: Gracias. Hoy saldremos a las 4:00 pm de la escuela. 

Andrés: Está bien. Los pasaré recogiendo a ti y a tu hermana a esa hora.  

Carlos: Gracias papá. ¿Nos vamos?

Diálogo No. 2

Ana: Abuelita ¿Cuántos hijos tuviste tú?

Marcela: Tuve 5 hijos, dos varones y tres mujeres. 

Ana: ¿Fue difícil criarlos a todos?

Marcela: Un poco, aunque tu abuelo siempre me ayudó. 

Ana: y dime ¿Cuál de todos ellos es tu favorito?

Marcela: Tu mamá, por supuesto. Ella es muy especial.

Diálogo No. 3

Carmen: Mamá, voy a ir al supermercado con mi tía. 

Laura: Está bien. ¿Tu tía llevará a tus primos?

Carmen: Sí. Creo que también irá su esposo y su suegra con nosotros.

Laura: Bien, aprovecha y me compras algunas cosas para la casa. 

Carmen: ¡Con gusto! ¿Qué necesitas? 
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