
Antonio tiene una hermana mayor, 
María, que enseña en un colegio. 
Antonio se lleva bien con ella. Nunca se 
pelean. No obstante, Antonio no piensa 
trabajar en la enseñanza. 

El padre de Antonio trabaja en la 
televisión. Diseña el decorado de 
series y telenovelas. Antonio está 
muy orgulloso de él. 
 

Antonio nunca pierde ni un momento 
para practicar su deporte preferido – el 
fútbol. Pasa muchas horas en sesiones 
de entrenamiento. 

Antonio es un poco tímido a veces 
aunque con sus amigos siempre es 
muy extrovertido. 
 

Antonio es extrovertido. Le chifla estar 
con sus amigos y siempre le gusta ser el 
centro de la atención. 
 

La informática le da igual. Usa su 
portátil para hacer los deberes pero 
pasa poco tiempo en casa. Tampoco 
le interesan los videojuegos. 

La madre de Antonio trabaja como 
periodista para una página web de 
noticias. Le encanta trabajar delante de 
una pantalla. 
 

Antonio pasa sus vacaciones en el 
extranjero con su familia. Lo que más 
le gusta son las vacaciones de 
invierno porque el esquí es su gran 
pasión. 

Antonio es un chico muy ético. Le 
preocupa la falta de igualdad y las 
injusticias. Quiere cambiar el mundo. 
 

Antonio es muy creativo. Ayer 
escribió una poesía para un proyecto 
del colegio. Saca buenas notas en 
lengua y literatura. 

Antonio y su familia pasaron dos años 
viviendo en Irak antes de la guerra. Su 
madre era la corresponsal de televisión 
española en Bagdad. 

A Antonio le gustaría ir a la 
Universidad como lo han hecho sus 
hermanos. Está seguro de esto 
aunque todavía no ha decidido qué 
estudiará.  

Antonio habla inglés y francés. Es 
bilingüe porque su madre es francesa y 
su padre es mitad español mitad 
escocés. Le gustaría aprender otros 
idiomas. 

Ayer Antonio vio una película de 
guerra que le pareció muy pesada 
por ser poco realista. Prefiere los 
documentales o las películas basadas 
en hechos reales.  

El hermano de Antonio es actor y ha 
salido en una serie de televisión 
española y en un par de anuncios. No 
obstante, Antonio está harto de la fama 
de su hermano. 

A Antonio le gusta hablar de las 
noticias. Cada día ve las noticias en la 
tele antes de salir de casa y disfruta 
de leer el periódico mientras viaja en 
el metro. 
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