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La familia de Pepe 

 

Vivo con mi familia en el centro de Madrid. Es un sitio bastante ruidoso y sucio, pero me gusta 

mucho, porque es muy divertido, siempre pasa algo. 

Nuestro piso está en la cuarta planta, al fondo del pasillo. Por suerte, tenemos un ascensor. 

En el pasillo hay seis pisos, tres  a la derecha  y tres,  a la izquierda. Nosotros estamos en la parte, 

donde no hay balcones, pero la otra parte sí que los tiene. Nuestras ventanas dan al Gran Vía que es 

una calle muy frecuentada en Madrid. 

Nuestro piso no es demasiado grande, pero es muy cómodo para una familia de 5 personas. 

Tenemos un salón-comedor muy  espacioso, dos cuartos de niños, un dormitorio, y mi mamá, un 

despacho pequeño. Yo estoy con mi hermano menor en un cuarto común, y mi hermana mayor tiene 

un cuarto propio. 

Además tenemos dos baños.  

Nos gustan mucho los muebles de madera y los objetos de materiales naturales. Las paredes son 

blancas, pero las alfombras y las cortinas son de color marrón, rojo y naranja. A mi madre le gustan 

mucho estos colores. También tenemos muchas pinturas en la pared, porque mi madre es pintora. 

Mi padre trabaja en una empresa,  porque es abogado. Habla tres idiomas: español, inglés e italiano. 

Tenemos un gato negro que se llama Luna. Es muy inteligente y gracioso. 

En mi cuarto siempre hay desorden. Claro, porque vivo con mi hermanito... Bueno, él todavía es muy 

pequeño. Tenemos una cama de pisos, yo duermo abajo y Paco, mi hermano,  arriba. Enfrente de la 

cama está mi escritorio y encima de ello hay una ventana. A la izquierda de la ventana hay dos 

armarios altos de madera y, a la derecha una estantería.  

Junto a la cama, a la derecha, en el rincón hay un sillón. En el centro de nuestra habitación hay una 

alfombra grande, allí jugamos mucho. Los juguetes los tenemos en las estanterías. Bueno, 

generalmente... 

Uno de los baños es el nuestro, con mis hermanos, pero el otro es de mis padres. 

Me gusta mucho mi familia, porque mis padres y mi hermana son muy amables y divertidos. Yo soy 

un poco más serio, pero creo que soy amable y sociable.  

 

 


