LAS RELACIONES FAMILIARES EN ESPAÑOL
Antes de leer, reflexiona sobre estas preguntas:
1. ¿Cómo es tu familia?
2. ¿Qué tan importante es la familia para ti?

Mi hermosa familia
Hola. Mi nombre es Carlos. Tengo diez años y soy de Colombia. Hoy
quiero hablarles de mi querida familia. Es una familia un poco grande,
pero nosotros nos llevamos muy bien y somos felices.
Mi mamá se llama Marta. Ella tiene 35 años y es ingeniera industrial. Ella
es muy creativa, inteligente y muy guapa también. Tiene el pelo negro liso
y largo. Mi papá se llama Pablo y es doctor. Trabaja en un hospital de la
ciudad. Él es alto y tiene pelo crespo. Es muy amable con todos.
Yo tengo dos hermanos. Mi hermano mayor, David, tiene 15 años y mi hermana menor, Julia, tiene 7. Mi
hermano es alto como papá y creativo como mamá. Mi hermana es baja, pero es una niña muy inteligente y
amable. Mi hermana está en segundo grado de primaria y mi hermano está en la secundaria. A mi hermano le
gusta jugar fútbol y basquetbol. A mi me gusta el béisbol, y a mi hermana le gusta pintar y todo lo
relacionado con el arte. Además, tenemos un perro en casa llamado “Firulais” y nos encanta jugar con él.
Mi mamá tiene dos hermanos, mi tía Claudia y mi tío Alfredo. Ellos vienen a visitarnos a veces. Nosotros nos
reunimos con ellos y con mis abuelos en navidad. Mi abuela, María, vive a 150 km de nuestra casa con mi
abuelo Juan. Siempre la pasamos muy bien como familia y nos gusta reunirnos. Yo adoro a mi familia.
Contesta a las preguntas sobre la lectura
1. ¿De dónde es Carlos?
2. ¿Cuántos años tiene la mamá de Carlos?
3. ¿Cómo luce su mamá?

Clasifica las afirmaciones como verdaderas (V) o falsas (F)

1.La mamá de Carlos es ingeniera industrial.
2. Su papá trabaja en una clínica.
3. Su papá es bajo de estatura.

4. ¿A qué se dedica el papá de Carlos?

4. Su hermano mayor tiene 15 años.

5. ¿Cómo es su papá?

5. Su hermana es inteligente.

6. ¿Los hermanos de Carlos van a la escuela?

6. A su hermana le gusta el arte.

7. ¿Qué le gusta hacer a su hermano?

7. Su hermano está en primaria

8. ¿Qué le gusta hacer a su hermana?

8. Su papá tiene dos hermanos.

9. ¿Su familia tiene mascotas?

9. Sus abuelos se llaman Mario y Juana.

10. ¿Qué otros miembros de la familia menciona?

10. A su familia le gusta reunirse.
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