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LA FAMILIA 

 Copie o texto em seu caderno e, depois, faça a leitura. 

 

Conociendo la familia 

Beatriz es una chica que va a España, por primera vez, a conocer la familia de su padre y nos cuenta su 

experiencia.  

 

La azafata acaba de anunciar que dentro de unos minutos 

desembarcaremos en Madrid. Pienso en los meses que antecedieron al viaje, 

llenos de sueños y preparativos. La verdad es que tengo mucha ilusión porque 

voy a conocer a la familia de mi padre. Lo miro y me doy cuenta que el también 

está muy feliz.  

Mi padre, hijo menor de cuatro hermanos, salió de España hace ya 

muchos años y desde entonces no ha vuelto. Se fue a Brasil a buscarse la vida, 

donde conoció a mi madre, que es chilena y tuvo dos hijos: mi hermano y yo.  

A la familia de mi madre la vemos con más frecuencia. Ya fuimos 

algunas veces a Chile y también ellos han venido a visitarnos.  

Hoy es un día especial.  

Tío Rafael, muy emocionado, nos espera en el aeropuerto y nos lleva en 

su coche a la casa de la abuela. AI entrar a la casa se oye un vocerío de gente 

que nos saluda entre abrazos, besos y lágrimas. Pasado el momento de 

euforia, formamos pequeños grupos: mi madre con las cuñadas, la abuela con 

sus hijos, mi hermano y yo con nuestros primos.  

Todos teníamos mucha curiosidad y varias cosas para contar. 

 

 


