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nombre Juan   

edad 68 años 

familia hija: Elena, 41 años 
nieto: Carlos. 14 años 
nieta: Maria 11 años 

profesión abogado 

hobby/interés ajedrez y leer 

mascota/animales  un perro grande, blanco y negro 

 

nombre Elena   

edad 41 años 

familia padre: Juan, 68 años 
hijo: Carlos, 14 años 
hija: Maria, 11 años 

profesión enfermera 

hobby/interés bailar 

mascota/animales 1 loro azul, verde, amarillo y negro, 2 hámster 

 

nombre Carlos   

edad 14 años 

familia abuelo: Juan, 68 años 
madre: Elena, 41 años 
hermana: Maria, 11 años 

profesión  

hobby/interés fútbol 

mascota/animales 1 loro azul, verde, amarillo y negro, 2 hámster 

 

nombre Maria  

edad 11 años 

familia abuelo: Juan, 68 años 
madre: Elena, 41 años 
hermano: Carlos, 14 años 

profesión  

hobby/interés balonmano y música 

mascota/animales 1 loro azul, verde, amarillo y negro, 2 hámster 
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nombre Ana  

edad 7 años 

familia madre: Carmen, 38 años 
hermano: Jorge, 12 años 
tío: Carlos, 35 años 
primo: Antonio, 11 años 

profesión  

hobby/interés jugar y bailar 

mascota/animales 2 gatos: 1 blanco y 1 negro 

 

 

 

 

nombre Carmen   

edad 38  años 

familia hermano: Carlos, 35 años 
hijo: Jorge, 12 años 
hija: Ana, 7 años 
sobrino: Antonio, 11 años 

profesión profesora 

hobby/interés leer 

mascota/animales 2 gatos: 1 blanco y 1 negro 

nombre Jorge   

edad 12  años 

familia madre: Carmen, 38 años 
hermana: Ana, 7 años 
tío: Carlos, 35 años 
primo: Antonio, 11 años 

profesión  

hobby/interés música y fútbol 

mascota/animales 2 gatos: 1 blanco y 1 negro 
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nombre Carlos   

edad 35 años 

familia hijo: Antonio, 11 años  
hermana: Carmen, 38 años 
sobrino: Jorge, 12 años 
sobrina: Ana, 7 años 

profesión policia 

hobby/interés leer y correr 

mascota/animales 1perro marron y 4 peces de varios colores 

 

nombre Antonio   

edad 11 años 

familia padre: Carlos, 35 años 
tía: Carmen, 38 años 
primo: Jorge, 12 años 
prima: Ana, 7 años 

profesión  

hobby/interés leer y fútbol 

mascota/animales 1 perro marron y 4 peces de varios colores 

 

nombre Mónica   

edad 40 años 

familia hermana: Sara, 33 años 
hija: Maria, 17 años 
hija: Elena, 12 años 
hijo: Enrique, 8 años 
sobrina: Ana, 12 años 

profesión modista 

hobby/interés caballos y coser  

mascota/animales 1 caballo blanco y 1 tortuga pequeña 
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nombre Maria   

edad 17 años 

familia madre: Mónica, 40 años 
hermana: Elena, 12 años 
hermano: Enrique, 8 años 
tía: Sara, 33 años 
prima: Ana, 12 años 

profesión  

hobby/interés bailar y comprar ropa 

mascota/animales 1 caballo blanco y 1 tortuga pequeña 

 

nombre Elena   

edad 12 años 

familia madre: Mónica, 40 años 
hermana: Maria, 17 años 
hermano: Enrique, 8 años 
tía: Sara, 33 años 
prima: Ana, 12 años 

profesión  

hobby/interés música, balonmano y montar a caballo 

mascota/animales 1 caballo blanco y 1 tortuga pequeña 

 

nombre Enrique   

edad 8 años 

familia madre: Mónica, 40 años 
hermana: Maria, 17 años  
hermana: Elena, 12 años 
tía: Sara, 33 años 
prima: Ana, 12 años 

profesión  

hobby/interés fútbol y jugar 

mascota/animales 1 caballo blanco y 1 tortuga pequeña 
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nombre Sara  

edad 33 años 

familia hermana: Mónica, 40 años 
hija: Ana, 12 años 
sobrina: Maria, 17 años  
sobrina: Elena, 12 años 
sobrino: Enrique, 8 años 

profesión periodista 

hobby/interés montar a caballo 

mascota/animales 1 loro verde, rojo y amarillo 

 

nombre Ana   

edad 12 años 

familia madre: Sara, 33 años 
tía: Mónica, 40 años 
prima: Maria, 17 años  
prima: Elena, 12 años 
primo: Enrique, 8 años 

profesión  

hobby/interés música, fútbol y bailar 

mascota/animales 1 loro verde, rojo y amarillo 

 

nombre Sara 

edad 63 años 

familia hijo: Antonio, 40 años 
hijo: Pedro, 37 años 
nieto: Jorge, 18 años 
nieto: Pedro, 12 años 
nieta: Mónica, 11 años  

profesión pintora 

hobby/interés tejer, coser y leer 

mascota/animales 3 gallinas negras y un gallo blanco 
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nombre Antonio 

edad 40 años 

familia madre:  Sara, 63 años 
hermano: Pedro, 37 años 
hijo: Jorge, 18 años 
hijo: Pedro, 12 años 
sobrina: Mónica, 11 años  

profesión vendedor 

hobby/interés leer, cocinar y correr 

mascota/animales 1 perro marrón, blanco y negro 

 

nombre Jorge 

edad 18 años 

familia abuela: Sara, 63 años 
padre: Antonio, 40 años 
hermano: Pedro, 12 años 
tío: Pedro, 37 años 
prima: Mónica, 11 años  

profesión  

hobby/interés fútbol  y fiestas 

mascota/animales 1 perro marrón, blanco y negro 

 

nombre Pedro 

edad 12 años 

familia abuela: Sara, 63 años 
padre: Antonio, 40 años 
hermano: Jorge, 18 años 
tío: Pedro, 37 años 
prima: Mónica, 11 años  

profesión  

hobby/interés leer y ir al cine 

mascota/animales 1 perro marrón, blanco y negro 

 

 



Encontrar la familia 
 7 

 

nombre Pedro 

edad 37 años 

familia madre: Sara, 63 años 
hija: Mónica, 11 años 
hermano: Antonio, 40 años 
sobrino: Jorge, 18 años 
sobrino: Pedro, 12 años  

profesión obrero 

hobby/interés ajedrez y correr 

mascota/animales 4 conejos blancos y 1 conejo negro 

 

nombre Mónica 

edad 11 años 

familia abuela: Sara, 63 años 
padre: Pedro, 37 años  
tío: Antonio, 40 años 
primo: Jorge, 18 años 
primo: Pedro, 12 años  

profesión  

hobby/interés fútbol, tejer y leer 

mascota/animales 4 conejos blancos y 1 conejo negro 

 

nombre  

edad  

familia  
 
 
 
 
 
 
 
 

profesión  

hobby/interés  

mascota/animales  

 


