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Entra en juego con las palabras de Carlota 

 
1. Rellena la columna A  con la ayuda de las palabras encontradas sobre la 

familia en el texto. A continuación vas a intentar descubrir las palabras de 
la columna B con la ayuda de las vocales, en parejas. 

 

 

 

Ana es mi _________________________ 
 

 
 
 
 
 

Yo soy … 
 

 

 
 
su n ___ ___t ___ . Alberto es mi ______________________ 

Mónica es mi ______________________ 
 

 
su h___ j ___. 

Luis es mi ________________________ 
 
Marta es mi _______________________ 
 

 
 
su s ___ b r ___ n ___. Andrés es mi ______________________ 

 
Sonia es mi 
________________________ 
 

 
 
su h___ r m ___ n ___. 

Paco es mi ______________________ 

 

2. Responde con claridad y corrección a las siguientes preguntas. 

a. ¿Los padres de Carlota están casados? Justifica con una expresión del 

texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. ¿Qué significa la afirmación de Carlota cuando dice que  “Somos (…) un 
puzzle de familias distintas…”? 
 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

A B 

aine 

aji 

oisa
 

aea 
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3. Completa el crucigrama con la ayuda de la definición y de la tabla de 
vocabulario. 

1        P            
2        A            
3        R            
4        E            
5        N            
6        T            
7        E            
8        S            
9        C            

10        O            
11        S            

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee las siguientes frases y presta atención a las palabras en negrita: 
Además de los abuelos, también están en casa mis padres que se llaman Mónica 
y Luis. (…) Y no están casados,  cada uno vive ahora con otra persona. Mi 
madre está ahora casada con Juan, (…) Mi padre no está casado, pero vive con 
una novia que se llama Mónica como mi madre. (…).  
 
 

Horizontales:  
1. La mujer que, durante el bautizo, asume el cuidado de Carlota junto a sus padres el 

resto de su vida, es … 
2. Para Carlota y sus hermanos, el nuevo marido de la madre es … 
3. El hombre que, durante el bautizo, asume el cuidado de Carlota junto a sus padres el 

resto de su vida es … 
4. Paula y Guille, los  medio-hermanos de Carlota, son ... 
5. Para Ana, el marido de su hija Mónica es … 
6. Para Carlota y sus hermanos, la nueva esposa del padre es … 
7. Para los padres de Luis, Mónica fue … 
8. Para Luis el padre de Mónica fue … 
9. Para Luis la madre de Mónica fue … 
10. Para mi padre, el hermano de mi madre es… 
11. Para mi padre, el padre es … 

PADRINO

NUERA 

MADRASTRA
 

MADRINA YERNO 

PADRASTR0 
SUEGRO 

CUÑADA 

CUÑADO

SUEGRA 

AHIJADO 

PRIMO 

PRIMA 

AHIJADA HERMANASTROS 
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4.1 ¿Cuál es el significado que transmiten? Marca la afirmación correcta. 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Cómo se llaman esas palabras? 

______________________________________________________________________ 

 a. Se usan para expresar sentimientos. 

 b. Se usan para pedir una información. 

 c. Se usan para indicar relaciones entre 
personas o parentescos. 


