
 

 
Unit 7: Family Comes First 

Repaso 
Vocabulary 
 
I. Utiliza el banco de palabras para identificar cada ilustración. 
 

study             wash the dishes      set the table           water the plants             rake the leaves                   
mop the floor    clean my bedroom     do the laundry    take out the garbage     maw the lawn  

          

 
 

1.________________________      2.____________________         3.___________________ 
 

                              
 
4. ________________                 5.____________________            6._____________________ 
                         

                         
   
7. _______________         8. _______________       9. ________________   10. ________________ 

 

Grammar 
 

Possessive Apostrophe (´s) (´) 
 

I. Para expresar en inglés que a alguien le pertenece algo o tiene una relación de parentesco con una 
persona utilizamos el nombre de la persona con el apostrofe y la s o simplemente el grupo de 
personas y el apostrofe Susy´s book , Her sisters´ room  

Ejemplos: 
 

Alice´s book              Relación de pertenencia 
Alice´s mom              Relación de parentesco 
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A. Escribe el tipo de relación en cada ejemplo. Escribe pertenencia o parentesco. 
 

1.Tania´s brother _______________ 
 
2. Susy´s backpack   ____________ 
 
3. My cousins´ TV ______________ 
 
4. Her parents´ kids _____________ 

 
 
 

II. Cuando tengo dos, tres o más personas, el apostrofe más la “s” va hasta el nombre final.  
 

Ejemplos: 
 

Katherina and Marc´s grandfather 
 
Katherina, Marc and Eleine´s grandfaher 

 
 
B. Circula la opción correcta. 
 

1.Patty´s and Cindy´s bikes  / Patty and Cindy´s bikes 
 
2. David, Tony and Nicholas´s toys  / David, Tony´s and Nicholas´s toys 
 
3.My brothers´and cousins´sweaters  / My brothers and cousins´sweaters. 
 
III. Cuando la palabra es un sustantivo en plural sólo escribo el apostrofe al final. 
  

Ejemplos: 

Her brothers´opinions 
 
The secretaries´office 
 

Information Questions in Simple Present 
 

IV. Utilizamos las preguntas de información para conocer información específica dependiendo de la 
palabra que se utiliza. 
 
Who = ¿Quién? 
 
When = ¿Cuándo? 
 
How often = ¿Qué tan seguido, que tan frecuente? 
 
What time = ¿A qué hora? 
 
Where = ¿Dónde? 
 
Why = ¿Porqué? 

  
VI. Cuando elaboramos preguntas en presente es necesario incluir dos auxiliares: Do, Does. 

Ejemplos: 

 
What time do you get up? 
 
What time does she get up? 
  
 
VII. El uso de los auxiliares correctos en la pregunta va a depender del pronombre o persona o el 
objeto del que se esté preguntando. 

Ejemplos: 
 

I                                                          He 
You        do                                       She     does                           
We                                                     It 
They                                                

 



 
C. Escribe sobre la línea el auxiliar correcto: Do, Does de acuerdo al sujeto. 
 
1. Alice _____________________                4. House _______________ 
 
2. Their sisters ______________                  5. Anthony ______________ 
 
3. My cat __________________                   6. The dogs _____________ 
 
 
D. Escribe el auxiliar correcto de acuerdo al sujeto. 
 
7.What time _______________ Linda eat breakfast? 
 
8. When _______________ your brother take music lessons? 
 
9. Where ______________ his grandparents live? 
 
10. How often ___________ Marc go to the gym? 
 
 

 
 


