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Mi familia va a la playa 

 
 
Hola, me llamo Andrés.   Mi familia y yo siempre 

vamos de vacaciones a la playa. Vamos con mis 

abuelos, tíos y primos. 

 

Mi papá se llama Carlos.  Él es muy extrovertido y le 

gusta hablar con todas las personas. Tiene el pelo 

castaño y crespo. Él es profesor de español.  Mi 

mamá se llama Carmen y es muy atractiva.  Ella 

tiene el pelo rubio y lacio y es secretaria ejecutiva. 

 

El hermano de mi  papá se llama Francisco.  A mi tío 

le gusta bucear.  Todo el día bucea en el mar. Él es 

ingeniero.  Mi tía Lucía prefiere caminar por la playa.  

Ella es muy bonita y trabaja en un hospital.  Es 

enfermera.  Ellos tienen una hija que es mi prima 

Lucía.   Ella es muy pequeña y le gusta jugar en su 

piscina. 

 

La hermana de mi mamá se llama Rebeca. Mi tía es 

muy diferente a mamá.  Rebeca tiene el pelo crespo 

y castaño.  El esposo de Rebeca se llama Rubén  y es 

arquitecto.  Él es muy tranquilo y tiene una gorra roja 

y amarilla.  A él le gusta tomar refresco cuando hace 

mucho calor.   

 

Ellos tienen un hijo que se llama Roberto.  Mi primo 

es muy alegre y a nosotros nos gusta jugar con él.  

Tiene un bote de inflar de color azul. 

 

 

 

 

 

Yo tengo una hermana menor.  Se llama Rocío y 

es muy divertida. 

 

Mis abuelitos paternos son pura vida. Mi abuelo 

Román siempre usa sombrero y le gustan los 

cócteles. Mi abuela Luisa es pequeña y también 

tiene una gorra  de color azul. 

 

Mis abuelitos maternos son muy serios.  Mi 

abuelo Eduardo siempre lee el periódico y le gusta 

fumar pipa. Él es pensionado.  Mi abuelita Inés 

tiene un vestido verde y morado que siempre lleva 

a la playa. 

 

Nosotros pasamos un buen tiempo cuando vamos a 

la playa. 
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