
A 
 
Tengo catorce años.  Vivo con mi familia. En mi familia tengo mi 
madre y mi padre y mi hermano menor. Nos gusta fútbol y vamos a la playa a menudo. (5)  
Juego al fútbol y vela porque me encanta. Me gusta la musica y el equipo de Liverpool. 
Me levanto a las siete y media cada día. Me preparo y desayuno a las ocho menos diez. 
Me cepillo diente y lavo la cara las ocho.  Normalmente salgo para la escuela a las ocho y 
veinte. 
 
Relajo y comer a las tres y media, (10) después escuela. Juego al fútbol  as las cinco con 
mi hermano cada día. 
Para mis quehaceres, tengo que lavar los platos, y poner y quitar la mesa. Odio lavar los 
platos y quitar la mesa y no me importa poner la mesa. Me gusta relajo y ceno. (11) 
 
B 
 
Cuando era niño jugaba al fútbol, rugby y bullursh cada día con mis amigos. Nadábamos 
en mar cada semana después fútbol a la playa cerca de las tiendas. (1) En la vacaciones 
fuimos a Wellington. Alojabamos en un hotel cerca de centro cuidad. Yo estaba feliz 
porque iba mirar Wellington.(7) 
 
 
Ultimamente yo estudio (12) y jugar fútbol con mi amigos cada día. Esta semana he 
jugado fútbol con mi amigos y relajábamos. También trabajo en una tienda. Me gustaría 
visitamos (13) Liverpool en Inglaterra porque me encanta ver fútbol y hay jugadores 
mejores. 
 
C 
 
Hola amigo, 
 
Ayer fui a un restaurante con mi familia para cena. El restaurante es pequeña pero 
confortable y tranquilo. Para la entrada, comí sopa de pollo. Yo recomiendo la sopa de 
pollo porque es muy sabrosa. (8)  Mi madre comió ensalada y mi padre comió coctel de 
camarones y me hermano menor comió sopa de pescado pero mi hermano no 
recomienda la sopa de pescado porque es muy salado, bebimos agua. 
 
Para la plato principal comí bistec con ensalada. El bistec es muy riquisimo y delicioso. Mi 
padres comieron asado con patatas y zanahorias. (4) 
Finalmente las pastreas. Para la pastreas comí helado de chocolate. Mi padres y mi 
hermano comieron gelato. La comida es muy bueno en el restaurante. Yo recomienda te 
visite el restaurante. Me gustaría volver. (9) 
 
 
 
 
 
 


