
A 
 
Estudio cinco asignaturas. Me gustan las matemáticas porque 
son fáciles, y me encanta el español porque la profe es simpática y el español es muy 
interesante. Me gustaría estudiar el japones pero estudio español así que no puedo 
estudiar dos lenguas. 
En mi colegio hay mucho que hacer. Se puede leer in la biblioteca, se puede ir al 
gimnasio. No me gusta el deporte, es mas divertido en la biblioteca que en el gimnasio. 
 
La semana pasada fui al museo con mi clase. Vimos arte y hablamos con gente 
interesante. Qué bien! En la tienda de recuerdos compré un regalo para mi amigo. (1) 
Me gusta mucho mi colegio porque es divertido, no es aburrido! 
 
B 
 
Vivo en una ciudad pequeña. Vivía en una ciudad grande (5) pero ahora vivo en el campo, 
cerca de la playa. 
 
A veces voy a las ciudades grandes porque hay tiendas, parques y museos. Además hay 
almacenes donde se puede comprar cosas como vestidos y juguetes para los niños. Pero, 
qué caro! Por ejemplo se puede comprar un vestido corto y negro y muy bonito.¿Cuánto 
cuesta? Quinientos dolares. 
 
Todos los fines de semana voy al centro con mis amigos o vamos al cine. 
El fin de semana pasada fui al zoo que es muy grande y tiene muchos animales. 
También la semana pasada fue el cumpleaños de mi primo. 
 
En general me encanta la ciudad grande y hay mucho que hacer. Nunca aburrido! (6) 
 
C 
 
El año pasado fui a los Estados Unidos. Es increíble. Fui por un mes. Comienzo en 
California y terminaban en Nueva York. (2) Vi mucha familia y amigos. Vi mis primas 
favoritas y mi tío y mi tía favorita. Viven en seco sitio. Es muy caliente pero se puede ir 
natación en el río. (3) También tienen una restaurante. Qué delicioso! Cada día tuve 
almuerzo a la restaurante. Es nombre es Sol Foods (Comida del sol) (4) 
Mis vacaciones en los Estados Unidos fueron fantásticos y lo pasé excelente. Me gustaría 
ir el año próximo. 
 
 
 
 
 


