
Miembros de la familia (B1)

Mi nombre es Laura y mi familia es muy divertida. Mi abuela Rocío cocina delicioso, por lo que nos
encanta comer y hacer sobremesa. Mi abuelo Julio encuentra monedas detrás de las orejas de las
personas, no sé por qué se queja sobre la vida de pensionado. Mis padres se llaman Luz y Antonio,
ella es diseñadora de interiores y él ingeniero. Mientras ella se pone al corriente con su hermana, mi
tía María, mi papá habla sobre futbol con mi tío Ernesto. Mi tía está casada con el hombre alto y
moreno que se llama Eduardo, mi tío político, y mi tío está casado con la mujer simpática de ojos
marrones llamada Jazmín, mi tía política. Ella siempre dice que soy su sobrina favorita.

Una de las cosas que más me gustan de reunirme en familia es hablar con mis primos, Alberto y Ana.
Él es abogado y ella es médico. En casa de los abuelos, los nietos solíamos jugar a las escondidas, tal
como a sus hijos, Julieta y Daniel, les gusta jugar con mis sobrinos, Eva y Roberto. Mi hermano Pablo
siempre los está cuidando, por si hacen alguna travesura o alguno se pierde. Reunirnos en familia es
nuestra tradición dominical desde que tengo memoria. 

¿Has entendido el texto?

1) ¿A qué se dedican los padres de Laura? 

Diseñadora de interiores e
ingeniero
Diseñador de interiores e ingeniera

Abogada y médico 
Pensionado y ama de casa 

a)

b)

c)
d)

2) ¿Cómo se llaman los tíos de Laura? 

Ernesto y Eduardo 
María, Eduardo, Ernesto y Jazmín
María y Jazmín 
Luz y Antonio 

a)
b)
c)
d)

3) ¿Por qué le gustan las reuniones
familiares a Laura? 

Porque le gusta ver a sus sobrinos
jugar con los hijos de sus primos. 
Porque le gusta la comida de su
mamá. 
Porque se pone al corriente con
sus primos.
Porque su papá siempre consigue
monedas detrás de su oreja. 

a)

b)

c)

d)

4) ¿Cómo se llaman los hijos de los primos de
Laura? 

Julieta y Daniel
Eva y Roberto 
Alberto y Ana 
Ernesto y María 

a)
b)
c)
d)

5) ¿Cuál es la tradición de la familia de
Laura? 

Ponerse al corriente 
Encontrar monedas detrás de las
orejas de la familia 
Jugar a las escondidas 
Reunirse en familia todos los
domingos

a)
b)

c)
d)

Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/miembros-de-la-familia/ 
Solución: 1) a 2) b 3) c 4) a 5) d 

https://lingua.com/
https://lingua.com/es/espanol/lectura/miembros-de-la-familia/

