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Mi familia y yo 

Capítulo 1

- Mi padres 

- Mi hermana 

- Mi mascota  

- Yo



Hola!

Me llamo Frida y tengo 13 
años. Soy de Noruega pero 
vivo en España con mis padres 
y mi perro. Soy alta y tengo los 
ojos azules. Vivo en Calle 
Azalea Monte Alto Fase 2, nr. 
82.

Mi color favorito es azul, mi 
cumpleaños es el 10 de agosto 
y mi número de teléfono es 
+34 605 293 296



Mi madre y yo

Mi padre y yo

Mi padre

Mi padre se llama Kim y tiene 48 años. Es 
alto y muy bueno. Le gusta cocinar, ver la 
tele y jugar al fútbol. Tiene los ojos azules 
y el pelo negro. Mi padre es un profesor 
en mi colegio.

Mi madre

Mi madre se llama Lena y tiene 48 años 
también. Le gusta limpiar y ordenar.  

Tiene los ojos azules también y el pelo 
rubio. Trabaja en un hospital.



Mi hermana

Mi hermana se llama Sara y tiene 19 años. 
Vive en Noruega porque su colegio está 
ahí. Sara es alta y es mi mejor amiga. 
Tiene el pelo rubio. Trabaja en un 
restaurante.

Mi perro

Mi perro se llama Pondus y tiene 4 años. Es 
muy guapo, pero es muy estúpido 
también. No es grande ni pequeño, pero 
es gordo. Pondus es negro, blanco y 
marrón. Le gusta dormir y comer.

Mi hermana y yo

Pondus y yo



Mi casa

Capítulo 2

- Mi casa 

- Es grande? 

- Los habitaciones  

- Mi habitación 



Mi casa

Mi casa es blanca y grande. Tiene tres 
habitaciones, dos baños, un salón y una 
cocina. En el jardín tenemos una piscina 
grande. Mi lugar favorito es mi 
habitación.

Mi habitación 

Mi habitación es grande y hay una cama, 
una mesa y un armario. También tengo 
una terraza. Me encanta mi habitación.



Mis amigos y mis hobbies 

Capítulo 3

- Como se llaman mis 

amigos? 

- Mis intereses  

- Balonmano 



Mis amigos 
Tengo muchos amigos. 

Pero mis mejores 
amigos son Mathilde, 

Geten, Yasmin y Felicia. 
Estas chicas son las 
mejores y las mas 

buenas amigas en todo 
el mundo. A mis amigas 

y a mi nos gusta estar 
juntos y siempre nos 

divertimos.



M 

Es alta y tiene los ojos 
verdes/azules. M es 
muy buena, y MUUY 
rara. Ella le gusta ver 
películas de Disney y 
cantar.

Geten 

Es alta y tiene los ojos 
verdes, Geten es muy 
divertida, un poco rara 
pero es muy buena. Le 
gusta ver Friends y 
estar con sus amigos. 

Felicia 

Es baja y delgada. 
Tiene los ojos azules/
verdes y el pelo rubio. 
Le gusta bailar y es una 
buena persona.

Yasmin 

Es alta y delgada. Tiene 
los ojos marrones y su 
pelo es marrón 
también. Yasmin le 
gusta ver al tiktok y 
estar con amigos.



BALONMANO

En mi tiempo libre
En mi tiempo libre juego balonmano. Juego 
balonmano 4 veces en la semana, y me gusta 
mucho. He jugado balonmano durante cuatro 
años, en un equipo que se llama Fuengirola El 

Coto.  

Lo que me gusta del balonmano es que es un 
deporte donde haces amigos.  

No siempre ganamos, pero este año hemos 
ganado más partidos que el año pasado.



Mis hobbies 

Cuando estoy aburrida me 
gusta tocar el piano. El piano es 
el único instrumento que puedo 

tocar. No tengo una canción 
favorita, pero me gusta escuchar 

canciones tranquilas. 

Mis juegos favoritos es Fortnite y 
HayDay. Juego todas las días en 

la semana y me gusta mucho. 



Mi colegio 

Capítulo 4

- Como se llama mi 

colegio? 

- Donde esta? 

- Mi clase 

- Mis clases



Colegio Noruego 

Mi colegio se llama Colegio Noruego. 
Esta en Arroyo De La Miel, en 
Benalmadena. Mi asignatura favorita es 
teatro, porque me gustan los juegos 
que jugamos. Algo que muy interesante 
es que mi colegio esta en España, pero 
es noruego. 

Mi clase y los profesores 

En mi clase hay 14 alumnos, 9 niñas y 5 
niños. Son muy inteligentes, muy 
buenos y un poco locos.  

Tengo 6 profesores. Mi profesora 
favorita es Marie, porque es muy buena. 
Me gustan mucho mis profesores y mi 
colegio. 



Capítulo 5

Mi país y mi ciudad 

- Noruega 

- España 

- Mi ciudad 

- La clima



Noruega Oslo 

Noruega es un país 
pequeña, esta en el 
norte de Europa. Tiene 5 
millones habitantes. 

La clima en Noruega es 
muy variado. En el 
invierno hace muy frío y 
en el verano puede 
hacer calor, pero frío 
también.  

La naturaleza en 
Noruega es muy bonita. 
Tiene muchos árboles y 
ríos. 

Oslo es la capital de 
Noruega y tiene 
aproximadamente 700 
mil habitantes. Esta en 
oeste de Noruega.  

Oslo es la ciudad más 
grande en Noruega. 

Creo que Noruega es 
mi país favorito, porque 
la naturaleza es muuuuy  
bonita. 



España Benalmadena 

España es un país 
grande. Esta en el sur 
de Europa y tiene 47 
millones habitantes. En 
España hace calor. 

La naturaleza en España 
es muy seca, porque no 
llueve mucho.  

Yo vivo en Arroyo De La 
Miel, en Benalmadena. 

Me gusta España, pero 
extraño la nieve en 
Noruega.

Benalmádena es una 
ciudad que está en el 
sur de España. Es 
pequeña y tiene 68 mil 
habitantes. 

Yo vivo en 
Benalmadena. Me 
gusta mucho, porque 
es tranquila y pequeña.  

He vivido en 
Benalmadena durante 8 
años.
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