
 

 

 

A 

En mi opinión, hoy en día, el alcohol es un tema menos importante que las drogas, 

pero el  alcohol es como una droga que es muy peligrosa, a veces veneno. Por 

ejemplo, un chico de un colegio, en el sur de Auckland murió porque bebió 

demasiado alcohol.  

Esto es porque el alcohol puede causarte hacer cosas que no harías, lo cual es 

malo para tu reputación y moralidades.(1)  En el futuro muchas personas que beben 

demasiado alcohol se dañarán el cuerpo con el ´veneno´ o posiblemente morirán. 

También ayudar a tus amigos que han bebido alcohol, entonces mi consejo para 

otros es cuidar y beber alcohol responsablemente. (2) y te sentirás mejor y más 

consciente de tu alrededor. 

 

B 

Hay muchos trabajos en el mundo hoy en día, que nunca existieron hace diez años, 

entonces hay muchas posibilidades para trabajar. Lo malo es que para asistir a la 

universidad debes tener buenas notas pero ahora hay mucha competición para 

sitios en las universidades, más que hace cinco años.(3) Escúchame, hay muchas 

razones por que debes pensar (4) cuidadosamente acerca de tu futuro ahora. 

Es importante recordar que aunque hay muchos nuevos trabajos en el mundo, está 

todavía difícil para buscar un trabajo para los jóvenes. Entonces, si estuviera en tu 

lugar, elegiría las asignaturas que son adecuados para un posible trabajo en el 

futuro. (5) 

Cuando salgo del colegio tendré buenos resultados y iré a la universidad. Estoy 

pensando ser un diseñador. Si todo va bien, espero estar en una universidad en los 

Estados Unidos. Quiero estar con una beca de futbol, así no pagaré mucho dinero 

(6)  porque pagarán por me. Qué suerte! 

 

C 

Cuando era niño, soñaba con hacerme un conductor de carreras (7) y pensaba que 

sería divertidísimo y emocionante, sin embargo es demasiado peligroso.  Ahora 

sueño con hacerme un jugador de futbol (8) y jugar para un equipo grande como 

Manchester en Inglaterra. También me encantaría jugar para Nueva Zelanda en la 

copa mundial.  

Mesut Ozil es mi jugador de futbol favorito. Era un poco desconocido hace tres años 

porque sólo empezó a jugar al futbol profesional  poco tiempo. Sin embargo el año 

pasado, Mazut competió en muchos campeonates. Me gustaría encontrarse (9). 



Si he hablado con el, me diría deberías jugar (10) en Inglaterra, para mi equipo 

favorito, Manchester. Quizas preguntaría porque elegió jugar para Alemania y no 

Turquía porque él es mitad alemán y mitad turco y estará interesante en la razones 

para su decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


