
A 
 
Sabado, diez de mayo 
 
Mi familia y yo fuimos de vacaciones a la playa de Onemana en el oeste de Nueva 
Zelanda. (1) Fuimos al ocho y media por la mañana y viajamos en el carro. Estuvo muy 
aburrido (9) y fui alegre llegar a la playa. Alojamos (13)en una casa al lado de la playa. 
Después mi familia y yo comimos almorza fuimos a la playa. Primero andamos al fin de la 
playa y examiné el océano. (2) Fue bueno porque hizo sol. 
 
Domingo, once de mayo 
 
Por la mañana comí desayuno antes mi padre y yo fuimos a la playa. Mi madre y mi 
hermana se relajaron en la casa y fueron a la playa a las doce y media y comer almuerzo 
con mi padre y yo y nadamos en el mar. Fue muy divertido. Por la noche fuimos al pueblo 
donde comimos cena (6)en el café. Tuve la pizza. Fuimos a la casa dormir a las diez por 
la noche. 
 
Lunes doce de mayo 
 
Por la mañana mi familia y yo se levantamos (12)a las nueve y comimos desayuna. 
Fuimos a la playa y mi padre, mi hermana y yo nadamos pero mi madre se relajó en el 
sol. (7) Fuimos a casa comer almorza antes viajamos en el carro a mi casa. Mi vacaciones 
estuvo muy fenomenal.(10) 
 
B 
 
En la semana trabajo y en la fin de semana me relajo. En la semana, normalmente me 
despierto a las siete de la mañana. (4) Me levanto y me visto en seguida antes de ir a la 
cocina. En la cocina, hago ensalada de frutas y tostadas para desayunar. Me cepillo los 
dientes y me peino me pelo también. 
 
Mi colegio es pequeño pero muy bueno. Mis clases esta a las nueve menos diez y 
terminar (11) a las tres y diez. Tengo cinco clases en la semana. 
Voy a la casa a las tres y diez de la tarde. En la tarde como galletas y tengo unas siesta 
en una silla en el balcón por una hora. (5) A las cuatro y media hago mis deberes y a las 
cinco juego con mi ordenador. Pongo la mesa y ceno a las seite con mi familia . A las 
nuevo y media me acuesto y leo en mi cama. 
 
C 
 
El sábado mi padre y yo fuimos a un restaurante inglés en el pueblo cerca de mi casa. 
Fue fantástico y delicioso. Comer tuve salchichas con patatas. El el plato hubo dos 
salchichas,  muchas patatas pequeñas con una salsa de tomate y cebolla. Me encanta la 
salsa porque estuvo muy rica. (3) Las salchichas estuvieron muy sabrosos. Mi padre tuvo 
un pollo plato con arroz y salsa. La salsa estuvo muy picante y deliciosa. Bebió una 
cerveza. Por postre tuvimos  helado de plátano y vainilla. 
En mi opinión el restaurante es muy bueno y iré otra vez. (8) 
 
 


