
A 
 
Me gusta mi instituto. Es muy grande y nuevo. Me levantarse a 
las siete y me pongo el uniforme. (5)  Mi uniforme consiste en muchas opciones. Hay 
blancas, verdes, rojas camisas y blusas. Las chichas llevan faldas gris y los chicos llevan 
pantalones gris. Me gusta mi uniforme porque puedo llevar lo que quiero. (3) 
Después, andar con mi hermana, ir a la escuela. 
Hay tres clases por día y quince minutos por clases. Tu elegir cinco súbditos cada ano. (4)  
Cada día es un clase diferente. Me gusta mi escuela porque es muy relajado. Después 
escuela, la mayoría de las personas tener a trabajar, estudiar o jugar deportes. Trabajo a 
KFC. En los fines de semana me  gusta ir la playa o el cine con mi amigos y familia. Hay 
cuatro vacaciones. 
 
 
B 
 
En mi ciudad hay mucho que hacer, como ver el Sky Tower. Mi lo gusto porque es increble 
ver por todos partes. 
Tambien en la ciudad hay muchas tiendas. Me gusta tiendas de ropa. 
Oor los chicos hay museos, donde se puede aprender algo technologia o de coche. Me 
gusta porque es interesante y interactivo. (2) 
Por el amante de animales hay el zoo. Tienen muchos animales. Me encanta porque es 
muy divertido y fui al zoo muchas veces. (1) 
 
C 
 
En últimas vacaciones fui a las restaurante de Italia en ciudad con mi familia . El 
restaurante era muy grande y guapo. 
Comi bistec porque bistec es más delicioso que pollo y bebí coca cola porque me muy 
gusta coca cola. 
Bistec fue muy delicioso y rica y verde ensalada fue picante y dulce. 
Muy disfruto porque la comida es muy delicioso y comí bistec. 
 
Me gusta bistec y pollo con verde ensalada porque bistec y pollo es muy delicioso y la 
comida muy rica y verde salad es muy picante y dulce. 
 


