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Capítulo 1

Mi Familia

Mi Padre se llama Oddbjørn, tiene 46 años. Tiene el pelo 
corto y castaño y los ojos morenos.                                            
Le gusta estar al teléfono y jugar padel 

Trabaja como un arquitecto.                                                                                      

Mi Padre

Mi Madre se llama Viktoria, tiene 43 años. Tiene el pelo 
largo y moreno y los ojos azules.                                                         
Le gusta comprar ropa y cocinar 

Trabaja como un diseño de interiores.                                                                                     

Mi Madre



Mi hermana se llama Isabel, tiene 16 años. Tiene el pelo 
largo y castaño y los ojos morenos.                                            
Le gusta ver Netflix y comprar ropa 

Mi hermana

Mi hermano
Mi hermano se llama Robin, tiene 20 años y vive en 
America. Tiene el pelo corto y castaño y los ojos azules.                                            
Le gusta jugar golf y escuchar música  



Me llamo Felicia, tengo trece años. Tengo el pelo largo y 
liso y mis ojos son azules.                                                   
Soy de Noruega pero vivo en España con mi familia. 
Vivo en una casa blanca en Benalmadena Pueblo. 

Voy a un colegio Noruego en Málaga, pero ahora tengo 
colegio por el internet.  

En mi tiempo libre yo entrenado y yo nado en la piscina. 
También me gusta estar con mis amigos, pero ahora no 
es posible. 

Capítulo 2

Yo/Felicia



Capítulo 3

Mi casa
(Mi casa es blanca y grande. Hay tres pisos, cuatro dormitorios y cinco baños) 

En el primer piso hay dos dormitorios. El los dos dormitorios hay dos camas, son grises y 
blancas y una mesita de noche. Hay un salón. En el salón hay un sofa blanco y un espejo 
pequeño. En el pasillo hay muchas zapatos y ropas. En el garaje hay muchas cosas 
diferentes. 

En el piso encima hay el salón, la cocina, un dormitorio, dos baños y un terraza. En la 
terraza hay una sofa. En el Salón hay dos sofás grises, una alfombra que está debajo del 
sofá, una mesa pequeña. La mesa está encima de la alfombra. a la izquierda del sofa hay 
una lámpara. En la cocina hay un refrigerador gris, una lavavajillas blanco, un horno 
negro y muchas estanterias. En mi dormitorio hay Una cama blanca y gris, delante de la 
cama hay una estanteria gris. Detrás de la cama hay dos estanterias blancas. Una es 
pequeña y la otra es grande. Hay una foto en la pared. Hay una puerta para entrar al 
baño. Y en el baño hay una ducha muy grande, dos lavabos, un espejo grande y un baño. 
Justo afuera de mi habitación hay un baño de servicio 

En el piso superior ay el dormitorio máster. En el dormitorio hay una cama blanco y gris. 
Hay un balcón y Una puerta al baño. En el baño ay un duche, una bañera y un lavabo. 
cuando sales de la habitación hay una puerta que da al jardín trasero.  



Capítulo 4

Mis amigos
Mis amigos son muy amables y atentos! A todos mis amigos les gusta 

hacer cosas diferentes! A algunos le gusta debujar y a otros les gusta 

jugar balonmano.                                                                                               

Me gusta ir de compras con mis amigos, pero también med gusta estar 

en casa con ellas 

La mayoría de mis amigos son mis mejores amigos, pero no todos.                                                                                                      

Tengo amigos aquí en España, en Noruega y en suecia



Capítulo 5

Mi colegio

Voy a un colegio Noruego en Málaga. Se llama “el colegio 
noruego”  

En mi clase hay catorce alumnos. Todos las alumnas en mi 
clase son muy amables y todos son amigos.                                
Mi profesora se llaman Marie. ¡Ella es una profesora muy 
buena! 

Mi asignatura favorita es, drama y teatro.  



Capítulo 6

Dos países 
En Noruega: 

En Noruega vivo en Bærum cerca de Oslo. Me gusta Bærum 
Porque tengo mi familia allí y también tengo muchos amigos 
alli.  

En España: 

En España, vivo en Benalmadena cerca de Malaga. Me gusta 
vivir en Benalmadena, pero es un poquito aburrido aquí. 
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