
La familia Alcántara 

Antonio Alcántara 

Tiene cuarenta y dos años y es el marido de Lucía. Se casaron hace muchos años cuando eran muy jóvenes. 

Tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Es cartero  y también panadero los fines de semana. Es 

un hombre pesimista, muy estricto y a veces injusto con su familia. También es muy orgulloso y suele estar 

de mal humor con su hijo Toni porque es perezoso. Quiere jubilarse a los cincuenta y cinco años.  

Mercedes de Alcántara  

Tiene cuarenta anos y está casada con Antonio que fue su primer y único novio. Es una mujer bastante 

moderna para la época ya que tiene su propio negocio como modista. Sin embargo su marido está celoso 

ya que ella gana más dinero que él. No está contenta porque su matrimonio es bastante aburrido y sin 

amor. Ella quiere tener más aventuras en la vida pero no quiere estar separada ni divorciada.  

Toni Alcántara  

Es el hijo mediano de la familia, tiene dieciocho anos y de momento va a la Universidad.  Comparte un piso 

con otros estudiantes universitarios porque no tiene dinero, sólo la paga que le dan sus padres y no es 

mucho. No quiere trabajar por las tardes y prefiere dormir, salir en moto y estar con chicas guapas. No 

quiere casarse, prefiere estar soltero para así tener más libertad. Hay muchos problemas y conflictos entre 

él, su padre y sus hermanos pero no está preocupado por nada. Sólo quiere pasarlo bien.  

Inés Alcántara 

Tiene veinte anos y es la hija mayor de la familia. Es una adolescente muy responsable, optimista y se 

parece mucho a su madre. Tiene un novio que está en paro desde hace años y es bastante pobre. A su 

madre, Mercedes, no le gusta su novio actual y busca un esposo rico para ella. Le gusta mucho hablar 

inglés y quiere ir a Londres para practicar y ganar mucho dinero, porque dicen que en Inglaterra hay mucho 

trabajo pero no quiere romper con su novio.  

Carlos Alcántara 

Es el hijo menor de la familia. Tiene ocho anos, es algo travieso, extrovertido y aún va al colegio. Su mejor 

amigo es su vecino Juan que vive en la tercera planta. Juan está locamente enamorado de su hermana 

Inés, pero Inés tiene diez años más que él, es un amor platónico e imposible. 

La abuela Herminia 

Es viuda y tiene tres nietos a los que adora. Es una anciana bastante cabezota y está un poco loca pero es 

muy útil en la familia ya que a veces cuida a los nietos; es como una niñera sin salario. Desde que su 

marido murió siempre está muy triste. Ella se lleva muy bien con su hija Mercedes pero discute mucho con 

su yerno Antonio ya que piensa que es muy egoísta.  

 

 



Sección A 
¿Quién dice …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección B 
Find the name for the character: 

1) Who is like an unpaid childminder?  

2) Who thinks that Toni is lazy? 

3) Which two characters are described as stubborn? 

4) Who earns more money? Mercedes or Antonio? 

5) Who lives on the third floor? 

6) Who wants to retire at the age of 55? 

 

 Sección C 

1) What two Jobs does Antonio have? 

2) Why is Mercedes not happy? 

3) What does Toni prefer to do instead of working? 

4) What do we know of Inés’s boyfriend? 

5) What do we know of Carlos’s character? 

6) With whom does the grandmother get on well?  

7) With whom does she not get on  well? 

Quiero salir esta noche. Estoy 

harta de estar en casa todo el 

día cocinando y haciendo las 

tareas de la casa. ¡Es un rollo! 

Yo creo que Antonio es muy 

cabezota. Trabaja demasiado y 

debe pasar más tiempo con su 

familia.  

Trabajo muchísimas horas a la 

semana para ganar más dinero. No 

obstante mi familia se queja 

mucho. Nunca están contentos. 

Las lenguas siempre me han 

interesado y es mi ambición 

irme a vivir al extranjero.   

Lo que más me gusta es jugar 

con mi mejor amigo en el 

descampado cerca de casa. Lo 

que menos me gusta es estar 

en clase porque mi profesor 

me ataca los nervios con sus 

quejas. 

Voy a hacer de mi vida lo que me 

de la gana. La vida de soltero me va 

bien pero mi padre siempre me 

critica. No nos llevamos muy bien 

de momento. 
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