
 

 

A 

Pienso que alcohol es muy peligroso para el cuerpo y la mayoría de la gene no 

comprende los problemas ocasiona. (1) Estoy en contra de beber alcohol porque te 

muertas (2) y es adictivo. Es fácil empezar pero  veces es más difícil parar de 

hacerse dependiente de alcohol. Muchos jóvenes abusan de alcohol y beben 

demasiado. Por lo tanto, los jóvenes creen que es normal y se les deja beber. (3) 

Por resolver el problema, necesitamos poner fin a la opinión que el alcohol es 

aceptable. Tenemos que cambiar el límite de edad a los 21 años, así los jóvenes 

estarán mucho más maduro. Necesitaría hablar a los jóvenes acerca de los peligros  

de alcohol. Creo que a la larga pueden ayudar el mundo a comprender los 

problemas  de alcohol. Sin embargo, si no ponemos poner fin a la situación los 

jóvenes continuarán bebiendo. (4) 

B 

Hola María, ayer recibí tu carta. Comprendo  tu problema porque es lo mismo para 

mi. Yo creo que deberías ir a la universidad (5) y seguir recto con tus estudios, 

porque es muy importante para tu futuro. Yo en tu lugar empezaría (6) pensando 

acerca de tus opciones de estudios. Sin embargo, es importante recordar que 

puedes cambiar de parecer. 

Cuando termino el colegio y si saco buenos resultados para mis exámenes, pienso 

que iré  a la universidad (7) pero no quiero estar lejos de mi familia por mucho 

tiempo. ¿Qué será lo más práctico, quedar o  ir? (8)  

Quedaría con tu familia durante tus estudios porque es muy caro y es tirar el dinero 

pagar para alojamiento. Pienso que estudiar para ser médica. Será muy difícil. 

Espero que no porque es un tempo muy largo estudiar. Cuando tengo 24 años, 

habré terminado la universidad (9) y espero viajar y ayudar la gente.  

C 

Mi persona favorita es mi tío porque tiene una personalidad fantástica y viaja por el 

mundo aprender la religión de  Cristianismo. Por ejemplo viajó a Fiji y trabajó con los 

niños en las escuelas para 3 años.Me gusta mi tío porque es muy gratificante y 

fantástico. Trabaja en misionero y siempre es dando. Cuando ello tuvo volvio (10) a 

la Nueva Zelanda, obtienía  un trabaja asi que puedía ganar más dinero y devolver 

al país. Me encantarse su vida. (11) 

Quiera ayudar gente hacer las decisiones correctas en la vida, y por lo tanto 

animarse ser gente bien. Yo en su lugar, haría lo mismo porque lo mejoría el mundo 

pero trabajaré en médica. 


