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EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 061: Parentesco II. 
 
- Padrastro, hermanastro, hijastro…mmm. ¡Todo parece acabar en –
astro! 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. Quiero 
ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil 
de lo que parece! Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. 
  
Hoy, en este episodio:  
 

 Vamos a acabar el tema del parentesco. En el episodio anterior 
introduje el tema. En este voy a ampliar un poco más la 
relación entre los diferentes miembros de una familia.  

 A continuación, a través de una lección de punto de vista, 
vamos a practicar la primera y tercera persona en presente de 
manera intuitiva. También practicaremos el vocabulario de 
hoy. 

 
 Bien, como sabes, estoy teniendo un problema en la espalda, y eso 
me condiciona un poco el trabajo. He recibido muchos mensajes de 
apoyo, y os quiero agradecer a todos y a todas vuestro ánimos :) 
¡Muchas gracias! 
 
Estoy mejor y poco a poco parece que se va resolviendo el problema. 
¡Gracias una vez más! 
  
Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estamos otra vez con el 
parentesco. Recuerda que parentesco quiere decir la relación entre 
dos personas de la misma familia. 
 
En este episodio vamos a expandir un poco más estos conceptos para 
el parentesco que no está dentro del núcleo más familiar. 
 
En el episodio anterior vimos el siguiente vocabulario: 
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Marido, mujer, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, abuelo, 
abuela, nieto, nieta, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela. 
 
Si no has escuchado el anterior episodio, te lo recomiendo. Así podrás 
entender mejor lo que estamos viendo hoy. 
 
Bueno, ¿recuerdas la familia del anterior episodio? 
 
Los abuelos: Ramón, Ramona y Antonio y Antonia; los padres Pepe y 
Pepa; y por último los hijos: Pepito y Pepita. 
 
En este episodio vamos a expandir el vocabulario de esta familia. 
 
Bien. Pepe y Pepa están casados. Los padres de Pepa, Antonio y 
Antonia, son los suegros de Pepe. Si lo miramos al revés, Pepe es el 
yerno de los padres de Pepa. Pepe es el yerno de Antonio y Antonia. 
 
Vale, ¿y cuál es la relación entre Pepa y los padres de Pepe, Ramón y 
Ramona? Ramón y Ramona son los suegros de Pepa. Ramón es el 
suegro, y Ramona la suegra de Pepa. ¿Podríamos pensar que Pepa es 
la “yerna”, pero eso no es correcto. Cuando es en femenino, se llama 
nuera. 
 
Ramón y Ramona siempre dicen que tienen una nuera fantástica. 
Además, Pepa está contenta con sus suegros. Son una buena familia. 
 
En España, y supongo que en otros países, existe mala fama con la 
suegra. Parece ser que la suegra siempre se mete en la vida de su 
yerno o nuera. Creo que es bastante injusto, pero existe esta fama. 
 
Por cierto, hay una cosa que se llama matasuegras. Si tienes 
curiosidad en saber lo que es, lo puedes buscar en Internet…Y no, no 
es lo que parece. 
 
Bien, continuemos. Ahora imagina que Pepe tiene un hermano que se 
llama Alex. Bien, entonces, qué relación tiene Alex con Pepa, la mujer 
de Pepe? Alex es el cuñado de Pepa. A revés, también se llama igual. 
Pepa es la cuñada de Alex. ¿Sí? ¿Se entiende? 
 
También, por lógica, la mujer de Alex es la cuñada de Pepa y al revés. 
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Vale, entonces, Pepa tiene una hermana que se llama Alejandra. 
Alejandra…¿Qué es respecto a Pepe? Es la cuñada de Pepe, claro. Y 
Pepe, por supuesto, es el cuñado de Alejandra. 
 
En otras palabras. Los hermanos o hermanas de tu marido son los 
cuñados. Los hermanos o hermanas de tu mujer también son 
cuñados. Tú también eres cuñado de ellos. 
 
Vale, continuemos. Recuerda que Pepe y Pepa tienen dos hijos: Pepito 
y Pepita…muy bien. Ahora vamos a ver la relación entre los hijos y 
Alex, el hermano de Pepe. Alex es el tío de Pepito y Pepita. Por otra 
parte, Pepito y Pepita son los sobrinos de Alex. Pepito es el sobrino 
y Pepita la sobrina. 
 
Alex siempre dice: 
 
¡Me encantan mis sobrinos! Tienen mucha alegría y siempre están 
contentos de verme! 
 
Y por supuesto, Pepito y Pepita dicen: 
¡Nos gusta mucho nuestro tío Alex porque siempre nos trae regalos! 
 
También podemos examinar la relación entre Pepito y Pepita y la 
hermana de Pepa, Alejandra. Alejandra es la tía de Pepito y Pepita. 
También, Pepito y Pepita son los sobrinos de Alejandra. 
 
No lo he mencionado, pero si Alex está casado, su mujer también es la 
tía de Pepito y Pepita, y ellos son los sobrinos de ella. Lo mismo pasa 
con el marido de Alejandra. 
 
Si te parece un poco complicado todo esto, puedes dibujar un 
pequeño esquema  con flechas y poner los nombres de las relaciones. 
No es difícil, pero solo con el audio puede parecer complicado. 
Recuerda que puedes escuchar tantas veces como quieras este 
episodio. 
 
Vale, por último vamos a ver una última relación. Imagina que 
Alejandra, la hermana de Pepa tiene hijos. Recuerda que Alejandra es 
la tía de Pepito y Pepita, y ellos son sus sobrinos. Vamos a llamar a los 
hijos de Alejandra: Alejandrito y Alejandrita. 
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¿Qué relación tienen Alejandrito y Alejandrita con Pepito y Pepita? 
Son primos. Pepito y Pepita tienen dos primos. Al revés, también: 
Alejandrito y Alejandrita tienen dos primos. 
 
Por cierto: a los suegros, yerno, nuera y cuñados se les llama la 
familia política. Esto se dice así porque no se comparte sangre. 
Cuando te casas, incorporas una familia política. 
 
Bien, por último me gustaría mencionar algunos términos más. Son 
fáciles, no te preocupes. 
 
Cuando tu madre se casa otra vez, entonces tienes un nuevo padre, 
pero no se llama “padre”, se llama padrastro. También tenemos 
madrastra en el caso de que se case otra vez tu padre. 
 
Tú, entonces, te conviertes en el hijastro o hijastra del padrastro o 
madrastra.  Los hijos de tu padrastro o madrastra son tus 
hermanastros. 
 
Y ya para acabarlo de complicar, si tu madre o padre tiene un nuevo 
hijo con tu padrastro o madrastra, entonces tienes un medio 
hermano. 
 
Hasta aquí los grados de parentesco de una familia más habituales. 
Como dije en el anterior episodio, podemos complicarlo tanto como 
queramos. Por ejemplo, existen los tíos abuelos, primos segundos y 
terceros, tíos terceros, etc. pero casi no se usa y puede ser realmente 
complicado de explicar y recordar. Es complicado incluso para los 
nativos :) 
 
Te propongo ahora el siguiente ejercicio. Haz un esquema de tu 
familia y utiliza el vocabulario en español para definir todas las 
relaciones. Así podrás practicar. Ya verás qué divertido :) 
 
 
 

PUNTO DE VISTA 
(mejora tu gramática) 
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Vale, ahora pasamos al punto de vista. 
 
Funciona de la siguiente manera: Te voy a contar una pequeña 
historia desde dos puntos de vista gramaticales. Hoy vamos a ver la 
primera persona del singular y la tercera persona del singular.  
 
La idea es que veas cómo cambia la gramática cuando cambia el 
punto de vista.  Así es más fácil de recordar y aprender. 
 
Ahora solo tienes que escuchar atentamente. Te recomiendo que 
escuches varias veces.  
 
¡Bien, empecemos! 
 
Alex se ha casado otra vez. Su nueva mujer, Eva, está muy contenta de 
tener una nueva familia política. Eva ya estuvo casada anteriormente, y 
no se llevaba nada bien con sus suegros, especialmente con su suegra. 
Ella decía que no sabía cocinar y que no alimentaba bien a su hijo Alex.  

Eva, por otra parte, le encantan sus sobrinos, Pepito y Pepita. Siempre 
que puede, les prepara un pastel casero. Parece ser que Eva, aparte de 
ser una buena mujer, también es una buena tía. 

Ramón y Ramona, los padres de Pepe y Alex, están satisfechos con su 
nueva nuera, Eva. Dicen que es una mujer independiente, con buen 
trabajo y que sabe cuidar de su marido. Eso es bueno. 

Eva tiene una familia un poco complicada. Su padre se volvió a casar 
con otra mujer. Por tanto, Eva tiene una madrastra. La verdad es que 
no se llevan mal, pero Eva aún no ha asumido esta nueva situación. 
Nunca hubiera pensado que ella sería la hijastra de alguien. 

 
De acuerdo. Hemos visto un poquito de la vida de Eva. Lo hemos 
visto en tercera persona, en presente. Ahora vamos a cambiarlo 
a primera persona, en presente también. Así podemos entender 
cómo cambia la gramática. También aprovechamos apara 
entender repasar una vez más el vocabulario.  

 

Alex se ha casado otra vez. Yo soy su nueva mujer, Eva. Estoy muy 
contenta de tener una nueva familia política. Yo ya estuve casada 
anteriormente, y no me llevaba nada bien con mis suegros, 
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especialmente con mi suegra. Ella decía que yo no sabía cocinar y que 
no alimentaba bien a su hijo Alex.  

A mí, por otra parte, me encantan mi sobrinos, Pepito y Pepita. Siempre 
que puedo, les preparo un pastel casero. Parece ser que, aparte de ser 
una buena mujer, ¡también soy una buena tía! 

Ramón y Ramona, los padres de Pepe y Alex, están satisfechos conmigo, 
su nueva nuera. Dicen que soy una mujer independiente, con buen 
trabajo y que sabe cuidar de su marido. Eso es bueno. 

Yo tengo una familia un poco complicada. Mi padre se volvió a casar 
con otra mujer. Por tanto, tengo una madrastra. La verdad es que no 
me llevo mal, pero yo aún no he asumido esta nueva situación. Nunca 
hubiera pensado que yo sería la hijastra de alguien. 

 
 
Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece esta técnica? Por cuestión de 
tiempo no puedo desarrollar una historia completa. En mis cursos sí 
que creo historias ricas de contexto que te permite recordar aún más 
las estructuras, vocabulario y gramática. 
 
Te recomiendo que vayas ahora a www.unlimitedspanish.com y 
compruebes qué curso es el más adecuado para ti.  
  
Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.  
 
¡Un saludo y un abrazo! 
 
 

 
 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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