
Lista de vocabulario 12  

 

 

los Servicios de Protección al Adulto  Adult Protective Services 

el adulterio adultery  

la anulación  annulment  

el acta de nacimiento  birth certificate  

la consanguinidad  blood relationship (blood relative) 

la pensión alimenticia child or spousal support 

los Servicios de Protección al Menor Child Protective Services 

la manutención infantil  child support 

el padre moroso deadbeat parent 

el acta de defunción  death certificate  

la parte promovida  defendant (divorce case) 

el divorcio divorce  

la demanda de divorcio  divorce lawsuit  

la disolución  divorce, marriage dissolution  

la filiación  filiation  

el impedimento  impediment  

la afinidad  in-law relationship 

el parentesco  kinship 

el acta de matrimonio marriage certificate  

los votos nupciales  marriage vows 

la parte promovente  petitioner, claimant, plaintiff (divorce case) 

la tenencia física  physical custody 

el acuerdo antenupcial  prenuptial agreement 

la manutención conyugal  spouse support 

el cónyuge  spouse, partner 

el divorcio en mutuo acuerdo  uncontested divorce  

el testamento will, testament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repaso de vocabulario  

 

I. Connect the noun associated with the verb, then write a sentence. Pay close attention to all 

verbal conjugations: 

 

a. promover 1. un acuerdo 

b. pagar 2. el maltrato 

c. llegar a 3. la responsabilidad  

d. finalizar 4. la manutención infantil 

e. denunciar 5. una demanda  

f. presentarse  6. ante el juez  

g. determinar 7. el matrimonio  

h. anular 8. los trámites   

 

 

 

 

II. Make any necessary agreement changes to the adjective. 

 

1. La demanda fue revocado por el juez.  

 

2. Necesitan conseguir el acta antiguo. 

 

3. El juez determinó las condiciones conyugal.   

 

4. Su cónyuge presentó una queja muy serio.  

 

5. Los sufrimientos moral son fundamentos para el divorcio.  

 

6. Según el informe, la infidelidad fue pasajero pero verdadero.  

 

7. El abogado establece la responsabilidad civil.  

 

8. La tenencia físico se le otorga a la madre del menor.  

 

9. Hago una llamada anónimo a los Servicios de Protección al Menor. 

 

10. Estas son circunstancias especial para una causa de divorcio.  

 

 

 

 



Repaso de vocabulario (answers) 

 

I. Connect the noun associated with the verb, then write a sentence. Pay close attention to all 

verbal conjugations: 

 

a. promover 1. un acuerdo 

b. pagar 2. el maltrato 

c. llegar a 3. la responsabilidad  

d. finalizar 4. la manutención infantil 

e. denunciar 5. una demanda  

f. presentarse  6. ante el juez  

g. determinar 7. el matrimonio  

h. anular 8. los trámites   

 

 

 

 

II. Make any necessary agreement changes to the adjective. 

 

1. La demanda fue revocada por el juez.  

 

2. Necesitan conseguir el acta antigua. 

 

3. El juez determinó las condiciones conyugales.   

 

4. Su cónyuge presentó una queja muy seria.  

 

5. Los sufrimientos morales son fundamentos para el divorcio.  

 

6. Según el informe, la infidelidad fue pasajera pero verdadera.  

 

7. El abogado establece la responsabilidad civil.  

 

8. La tenencia física se le otorga a la madre del menor.  

 

9. Hago una llamada anónima a los Servicios de Protección al Menor. 

 

10. Estas son circunstancias especiales para una causa de divorcio.  

 

 

 

 



III. Child Support Agreement letter. Conjugate the verbs in parenthesis in the present 

indicative tense.  

 

Honorable C. Juez Jorge Uribe: 

 

Por medio de la presente, (yo + comunicar) ___________________ esta carta que 

(ella + explicar) _____________________ el acuerdo voluntario para establecer la 

manutención infantil entre mi cliente Ana María Rosales Martínez y su exmarido 

Emiliano García Benavides. Después de varias sesiones, los clientes (llegar) 

_______________ a estas estipulaciones. 

 

Ambas partes (estar) __________ de acuerdo que los gastos diarios (ser) _______ 

la responsabilidad del padre responsable por la tenencia física. Los gastos médicos 

y de seguranza (ir) _______ a ser la responsabilidad del padre. El acuerdo 

(estipular) _________ que el padre (ir) ________ a pagar el 75% de los gastos de 

seguranza en la universidad. Los padres se (repartir) _______________ los 

beneficios y deudas incurridos por la colegiatura. Durante los fines de semana, los 

niños (permanecer) ____________ con el padre y el resto de la semana con la 

madre. Aún (existir) _________ varios detalles por resolver en cuanto al 

transporte. 

 

Los abogados de ambas partes (preparar) ___________ el resto de los documentos 

y el plazo para presentarlos (ser) _____ esta semana.  

 

Muchas gracias, su señoría.  

 

Atentamente, 

 

Lic. Hugo Mtz. Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Child Support Agreement letter. Answers.  

 

Honorable C. Juez Jorge Uribe: 

 

Por medio de la presente, (yo + comunicar) ___comunico______ esta carta que 

(ella + explicar) ____explica__________ el acuerdo voluntario para establecer la 

manutención infantil entre mi cliente Ana María Rosales Martínez y su exmarido 

Emiliano García Benavides. Después de varias sesiones, los clientes (llegar) 

____llegan_____ a estas estipulaciones. 

 

Ambas partes (estar) __están____ de acuerdo que los gastos diarios (ser) __son__ 

la responsabilidad del padre responsable por la tenencia física. Los gastos médicos 

y de seguranza (ir) __van__ a ser la responsabilidad del padre. El acuerdo 

(estipular) _estipula___ que el padre (ir) __va____ a pagar el 75% de los gastos de 

seguranza en la universidad. Los padres se (repartir) _reparten______ los 

beneficios y deudas incurridos por la colegiatura. Durante los fines de semana, los 

niños (permanecer) _permanecen_ con el padre y el resto de la semana con la 

madre. Aún (existir) __existen__ varios detalles por resolver en cuanto al 

transporte. 

 

Los abogados de ambas partes (preparar) _preparan__ el resto de los documentos 

y el plazo para presentarlos (ser) _es__ esta semana.  

 

Muchas gracias, su señoría.  

 

Atentamente, 

 

Lic. Hugo Mtz. Peña 

 


