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Capítulo 5A—Una fiesta de cumpleaños

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Celebrating a quinceañera in a Latin American country is a much more formal celebration 
than a sweet sixteen party in this country.

____ 2. The portrait of the Familia de Carlos IV is an exact representation of how the family 
appeared.

____ 3. A quinceañera is a 16th birthday celebration.

____ 4. Latino families often have parties to celebrate birthdays, baptisms, or anniversaries with 
several generations together.

____ 5. El hijo de mis padres es mi hermano.

____ 6. La madre de mi madre es mi abuela.

____ 7. El hijo de mis tíos es mi hermano.

____ 8. Los dulces, el pastel y el papel picado son cosas para comer en una fiesta.

____ 9. Mis primos son los hijos de mis tíos.

____ 10. Mis padres son mayores que mis abuelos.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 11. El papá de mi padre es mi _____.
a. madrastra c. hermano
b. abuelo d. primo

____ 12. María va a tener quince años mañana.
a. ¡Buenos días! c. ¡Feliz cumpleaños!
b. ¡Buenas tardes! d. ¿Cómo estás?

____ 13. Para una fiesta, ¿cuál no usamos para decorar?
a. una piñata c. papel picado
b. unas flores d. una cámara

____ 14. Para sacar fotos de mi fiesta es necesario _____.
a. decorar c. comer los dulces
b. romper la piñata d. tener una cámara
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____ 15. El hijo de mis padres es mi _____.
a. hermana c. primo
b. hermano d. prima

____ 16. Mi hermano tiene un perro. Capitán es _____ perro.
a. sus c. mi
b. su d. nuestro

____ 17. Hoy es mi cumpleaños. Yo _____ 17 años.
a. tienes c. tienen
b. tenemos d. tengo

____ 18. María Teresa celebra su quinceañera. ¿Cuántos años tiene?
a. 10 c. 14
b. 11 d. 15

____ 19. Vamos a tener una fiesta para María. Es _____ cumpleaños.
a. mis c. nuestro
b. sus d. su

____ 20. La hija de mi madrastra es mi _____.
a. hermanastra c. primo
b. prima d. tía

____ 21. Yo tengo 16 años y mi hermano Felipe tiene 12 años. Es mi _____.
a. hermanastro c. hermano mayor
b. hijo d. hermano menor

____ 22. José y María son mis padres y Esteban y Angélica son mis hermanos. María y José son _____ 
padres.
a. mi c. su
b. tus d. nuestros

____ 23. María es la madre de mi padre. María es _____ abuela.
a. mi c. nuestra
b. su d. tu

____ 24. Mis hermanos _____ un perro y un gato.
a. tengo c. tenemos
b. tienes d. tienen

____ 25. La hermana de mi padre es mi _____.
a. abuela c. tía
b. hermana d. prima

____ 26. El hijo de mi madrastra es mi _____.
a. padrastro c. tío
b. primo d. hermanastro
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____ 27. Tienes tres gatos. Son _____ gatos.
a. tus c. sus
b. mis d. nuestro

____ 28. El hijo de mis tíos es mi _____.
a. hijo c. tía
b. primo d. abuelo

____ 29. La hija de mi padrastro es mi _____.
a. hermanastra c. prima
b. hermana d. abuela

____ 30. Los hermanos de mis padres son mis
a. primos c. hijos
b. abuelos d. tíos

____ 31. El padre de mi hermanastra es mi _____.
a. padrastro c. primo
b. abuelo d. hermanastro

____ 32. La abuela de mi hermano es mi _____.
a. tía c. prima
b. hermana d. abuela

____ 33. —¿Tienes perros o gatos en casa?
—_____ un gato.
a. Tienes c. Tienen
b. Tengo d. Tiene

____ 34. —_____
—Ella tiene sólo nueve años.
a. ¿Cuántos años tiene? c. ¿Tienes hambre?
b. ¿Cuántos años tienes? d. ¿Cuántos hermanos tiene?

____ 35. En una fiesta, ¿qué debemos romper?
a. la cámara c. la piñata
b. los dulces d. los globos

Short Answer

 36. ¿Cuántos años tienes?

 37. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Son mayores o menores que tú?

 38. ¿Qué haces generalmente para celebrar tu cumpleaños?

 39. ¿Qué comemos generalmente en una celebración de cumpleaños?

 40. ¿Cómo decoras para una fiesta de cumpleaños?
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 41. ¿Cuántos años tiene tu padre?

Essay
On a separate sheet of paper, write an answer to the following questions.

 42. Write a note to your friend about your family. Tell how many brothers and sisters you have, 
their names, how old they are, and whether they are older or younger than you. Do you have 
many aunts and uncles? Which are your favorites? Do you have cousins? Tell a little about 
one of your favorite cousins.


