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MI FAMILIA 

 
 

 
 

Esta es mi familia. Es la casa de mi abuelo. Es una casa grande en 

las montañas. Mi abuelo se llama Alberto y tiene 76 años él tiene 

una barba grande y gris, le gusta pasear por la ciudad. Lleva un 

traje gris. Mi hermana mayor  tiene 18 años y es pianista, sus ojos 

son pequeños y azules. Se llama Ana y su pelo en moreno. Es bajita 

y simpática no le gustan los gatos negros. Lleva un vestido azul 

oscuro su novio es Aurelio es muy hablador y alegre, a él le gusta 

mucho el jazz. Lleva un traje verde. Mi hermana pequeña es muy 

alegre, tiene el pelo largo y lleva una trenza. Se llama Alejandra 

y lleva un vestido naranja Mi hermano se llama Álvaro y tiene 12 

años es muy tímido tiene el pelo corto. Lleva una chaqueta gris. Mi 

hermana pequeña es muy alegre, tiene el pelo largo y lleva una 

trenza. Tiene muchos amigos. Se llama Alejandra y lleva un vestido 

naranja. Mi madre es alta, morena y guapa, sus ojos son negros y 

grandes. Se llama Isabel. Es enfermera trabaja en un hospital en el 

pueblo. Le gustan las plantas. Mi padre es periodista. Es muy 

trabajador y también tiene el pelo corto. Se llama Luis y lleva un 

traje negro. Mi prima es muy morena, tiene ojos verdes y su pelo es 

largo. Tiene 15 años. Es muy seria y le gusta el color azul claro. 

Es muy delgada Se llama Antonia. Mi tía es joven, se llama Sonia. 

Es baja. Lleva un vestido gris y tiene a mi primo pequeño en sus 

brazos, mi primo se llama Rafael y tiene 1 mes, es muy alegre. Mi 

tío se llama Jorge es muy inteligente. Él es médico y tiene barba. 

Lleva una chaqueta marrón. Yo soy la niña del vestido blanco, tengo 

13 años. Me llamo Ruth y me gusta mucho mi primo pequeño. 
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¿Quién es Quién? 

 

1._______________  2.________________ 3.__________________ 

 

4._______________  5.________________ 6.__________________ 

 

7._______________  8._________________ 9.___________________ 

 

10.______________  11.________________ 

 

 

2. Describe a tu familia. ¿Cómo es? ¿Cuántos miembros sois? 
 

Miembro 1  

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

Miembro 2  

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

Miembro 3  

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

Miembro 4 

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

Miembro 5  

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

Miembro 6 

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 

 

 

Miembro 7  

Nombre:  

Edad: 

Gustos: 

Descripción: 
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3. Ahora describe a tu compañero tu familia 
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