
A 
 
Hola, tengo quince años y me cumpleaños es ventinueve de 
mayo. Yo vivo com mi familia. También, me casa es cerca de me colegio y enfrente de la 
cemeterio. No me da miedo. (1) Me familia consiste de me madre, me tía, me heramno 
menor y me prima menor. 
 
Me padre y su familia vivimos en Tauranga. (10) Mi madre se llama Julie, es baja un un 
poco guarda. También ella tiene el pelo rubia y ojos azules. Mi madre le gusta sale al 
gimansio y correr. Mi madre es encants por rosas blancas. (11) Mi tía se llama Marie. 
Marie es guarda y tiene pelo moreno y ojos morenos. Mi hermano le gusta jugar el futból y 
el hockey. Mi prima se llama Millie y es muy molesta. Soy alta y delgada y tengo pelarojo. 
Yo tengo los ojos azules debajo me gafas feas. 
Prefero nadar en la piscina en la mañana y me gusta leo en mi cama. En la mañana yo 
cepillar mis dientes y lavo la cara. (2) Mi colegio termine a las tres. Mi colegio esta 
aburrido. 
 
B 
 
En el vacaciones, mi familia y yo, nosotros viajamos el Waihi visitar mis abuelos. (5) Mi 
familia consiste en mi madre y mi hermano. Mi hermano es muy molesto. 
En el carro, el quiso jugar el veo veo.  (6) Dos horas con mi hermano. Finalmente yo fui a 
la casa de mis abuelos. Nosotros comimos patatas fritas por cena. Mi abuelo es muy 
guardo porque él come muchas patatas fritas. 
 
Por la mañana, en jueves yo fui con mi abuela al campo del hermano de mi abuelo o mi 
tío. (8) 
Mi tío tuvo las vacas y yo pienso que las vacas son repugnantes. Luego yo hice nada. 
 
En viernes fui la ciudad mi abuela y fuimos de compras. Las tiendas no bueno (12) porque 
la ciudad es pequeño y se puede comparar necisitas. Después yo quisé montar al caballo, 
yo nunca montar al caballo antes. 
 
Finalmente, viajamos a la casa en el carro. Hacé frío y lloviando. (13) Yo tuve una 
vacación patético. Antes vacaciones me gustaría España, porque diferente. 
 
C 
 
En el fin de semana, mi madre y yo fuimos un restaurante por almuerzo. El restaurante es 
restaurante mexicano, cerca de la playa. ES día bonita pero el veinto hacia bastante frío. 
Mi madre y yo nos sentamos a dentro de restaurante. (9) 
 Normalmente yo tomé un taco con frijoles fritos pero yo quiere un cambiar. Yo tomé una 
quesadilla con tres quesos. Mi madre tomo una quesadilla con pollo. Para postre, bebo un 
chocolate caliente. El chocolate caliente es diferente de normalmente chocolate yo bebía 
a mi casa porque tuvo canela y mucho leche. 
 
El restaurante es mi favorita porque la comida es rica y no cobra mucho dinero. (4) 
 
 
 
 
 


