
 

 

A 

La gente, especialmente los adolescentes están bebiendo demasiado alcohol. El 

alcohol es mal para la salud y no se debería beben en exceso porque te matará. 

Creo que se debe tener cuidado cuando estás bebiendo (1) porque el alcohol es una 

droga y puede causar sobredosis y se puede entrar en coma porque de demasiado 

alcohol (2). Si bebes demasiado alcohol, morirás. 

En primer lugar, detenería la gente (3) cuando están conduciendo bajo los efectos 

de alcohol porque pueden  herir a otras personas . Por lo general el alcohol daña su 

capacidad para juzgar una situación muy rápido y será más probable que se 

estrellará. 

En segundo lugar, cambiaría el límite de edad (4) del alcohol desde dieciocho años 

a veinte entonces la gente beben son mayores y por lo tanto más responsable. 

En el momento sentirá relajante o divertido beber alcohol, pero a la larga estará 

dañando el hígado porque el alcohol le sobrecargará. El alcohol es muy malo para 

tu salud pero es importante recordar que cuando se bebe en moderación puede 

menos mal.(5) 

No se puede negar que no se bebería demasiado alcohol, pero no se debe beber 

alcohol en absoluto. Se debe beber alcohol con tu familia o tus amigos porque si has 

bebido demasiado pueden ayudarte y  llevarán al hospital.(6) 

 

B 

¿Piensas que continuarás estudiando cuando sales del colegio? Comienza pensar 

acerca de tu plan lo antes posible. Tienes muchas opciones para cuando terminas la 

escuela. 

Según mis padres, deberías pensar acerca de tu futuro con cuidado (7) porque 

pasarás mucho tiempo con tu decisión y puedes arruinar tu vida si es malo. Habrás 

pasado varios años en la universidad o ejerciendo un trabajo sin embargo perdería 

si no escoges con cuidado y por lo tanto decides que no te gustó. 

En dos años voy a salir de la escuela y estaré en la universidad. Quiero estudiar la 

licenciado de ciencias y será muy difícil. Pienso que tendré que mudarme de mi 

casa pero no viviré sola. 

Creo que investigar todas las opciones (8), piensa acerca de en que asignaturas 

sacas buenas notas y busca por un trabajo o un curso en la universidad que usa tus 

puntos fuertes. Yo en tu lugar, consideraría, si quisieras una familia. (9) Me gustaría 

tener una familia. Si quieres una familia, deberías pensar acerca de como afectará 

tu trabajo del futuro si lo bueno para tu vida. Espero he ayudado. 

 



 

 

C 

Mi persona favorita en el mundo es mi madre. Yo  sé es muy cliché, pero la amo 

mucho. 

En primer lugar tiene muchos gatos, cinco y cuida para ellos a pesar de otra gente la 

llaman la señorita gato. Cuando soy una adulta cuidaré para mis animales como 

ella. Mi madre es la mejor cocinera en el mundo, estoy practicando cocinar así como 

ella prefiero hornear cosas dulce, por ejemplo galletas y las magdalenas y mi madre 

cocina comida para la cena. Ella es muy cariñosa y comprensiva aun cuando no 

debería, cuando mis hermanos somos idiotas. 

Cuando tengo una familia, habré aprendido acerca de como cuidar y amor mi 

familia. Finalmente, mi madre es mi persona favorita porque es un ejemplo 

fantástico par mis hermanos y yo por lo tanto me gustaría ser como ella cuando 

estoy meyoria para que mis niños admirarán a mi también me, mis hermanos somos 

idiotas. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


