
 

 

 

A 

El problema de Paula es que no tenía amigos en la escuela nueva. En mi opinión, 

haciendo amigos es muy difícil y también tengo dificultad ahora haciendo amigos. 

Pues, salvo cuando sientes (1) porque fui  en cuatro las escuelas cuando tenía ocho 

y dieciséis años y mi razón es mismo para Paula.  

Paula, es importante que vayas  con un grupo de amigos y quiero que seas 

confidente (2) y hables primera  por ejemplo, di hola o qué tal y siente con ellos. 

Hace una gran diferencia. ¡es la verdad! (3)También, es necesario que sientes con 

ellos en clase y hables mucho sobre este tema en clase o el fin de semana. 

Entonces, es necesario que en la casa ayudes sus padres porque ha mudado. 

Después, habla con sus padres o familia sobre el día en su escuela nueva, como 

era y sobre su amigos nuevo y con quien hablaste y con quien jugaste , si tuviste 

divertido y si sus profesores dieron más deberes.  

Para mi es importante hacer amigos, ser confidente (4), ser con un grupo de amigos 

y hablar con ellos en clase. Tienes que ayudar a sus padres en la casa y hablar con 

su familia sobre tu día. También Paula, si echas de menos a su mejor amiga, espero 

que la invites para su casa nueva, entonces hables  sobre la escuela nueva. 

 

B 

En la escuela de Nueva Zelanda, tenemos 5 asignaturas  que puedes hacer. Hay 

inglés, matemáticas, ciencia; biología, física, química. También hay idiomas como 

Espaňol, Japonés y Coreano, música y muchos más. 

Depende en los profesores sobre sus deberes, puedan dale muchos los deberes a 

veces o no. Pero, exámenes  son diferentes. Depende en NCEA, ellos controlarlo. 

(5) Los actividades puede ser deportes como fútbol con sus amigos o otra gentes y 

muchos más. O puede hacer música y eventos por ejemplo, bandas o cantando con 

amigos o otra gente/estudiantes en la escuela. Personalmente, recomiendo que 

haces música, porque es muy divertido cantando y tocando instrumentos en grupos 

o amigos o otras estudiantes usted no sabes.(6) 

 

Es importante que preguntes sus profesores  si no sabe algo, porque quizás puede 

olvidar sobre lo… como mi (7). También, es necesario que seas agradable sus 

profesores y amigos por un momento tranquilo y divertido cada día. Pero, quiero que 

lleves su uniforme bien. El año pasado no llevé mi falta correcta (8) y  los profesores 

no gustarían estudiantes con uniforme malo y  no fui muy contenta con estas reglas.  

Así, lleva sus uniforme bien en escuela, ¿por favor? 

 



Creo que la escuela es importante, porque aprendo algo nuevo en mis asignaturas, 

como en biología o en mis idiomas; espaňol y japonés. Pero, biología es muy difícil 

aprender y español y japonés es bastante difícil pero divertido porque pienso que 

estas asignaturas son muy interesantes para aprender. Por un lado, es necesario 

que ponga un montón de trabajo (9) y enfuerzo en las asignaturas así puedo 

conseguir buena notas por mi futuro trabajo. 

 

C 

‘La misma luna,’ es sobre un niño de 9 años edad, Carlitos. Cruza la frontera cuando 

su abuela muere, él busca su madre en los Estados Unidos, como su madre  

inmigrante ilegal sin papel a los Estados Unidos. 

 

En mi opinión, la película era predecible. Sabía que la madre de Carlitos (Rosario) y 

Carlitos se reunirán en la última escena. Pero, la película era vale para mí, aún fue 

predecible, porque los actores actuaron muy bien especialmente Carlitos y Enrique. 

Por lo tanto, en general ‘la misma luna’ era vale la película para ver. Yo 

recomendaría esta película por cualquiera persona porque la misma luna es una 

película apropiada para ver y es sobre el amor y las relaciones entre Carlitos y 

Rosario. Sin embargo, para ver la película es necesario que entienda la idioma de 

español (10), porque incluso con subtítulos es todavía difícil de entender lo que pasa 

en la película y tenga mucha paciencia porque la película es larga. 

 

El personaje que me gustó fue Carlitos. Me parece que Carlitos es muy valiente 

como cruzó la frontera en una edad joven sin la ayuda de Doña Carmen o 

cualquiera persona. También, puede comunicar bien con otros. Por ejemplo, la 

escena en el autobús con Enrique y cantantes españoles cuando Carlitos y Enrique 

hicieron autostop. Los cantantes hablaron y gustaron Carlitos pero ellos ignorado 

Enrique.(11) Por otro lado, el personaje no me gustó fue el tió, Manuel. El tió habló 

Carlitos que su madre no volvía. No hay duda que Manuel quiere cuidarle Carlitos 

por el dinero. Por eso, no me gustó Manuel como piensa que el dinero es más 

importante que Carlitos. 

Como dije antes, deberías ver la película, ‘la misma luna,’(12) aún es predecible, 

porque es una película apropiada para ver con su clase o cualquiera persona y la 

película nos muestra el amor y las relaciones entre un niño y su madre. 


