
 

 

A 

En Nueva Zelanda el alcoholismo es una problema. Los jovenes de quince hasta 

dieciocho anos tienen un problema con el alcohol. En el año pasado un chico de diece-

seis años, murió porque bebía una botella de vodka solo en una fiesta y no le dijo 

nada sus padres.(1) 

 

Porque los padres no le enseñaren sobre el alcohol, el no sabía cuanto podía beber. 

En mi opinion, para resolver el problema los padres tienen enseñar a sus hijos sobre 

el alcohol.(2) También creo que los jovenes pueden beber el alcohol. SI no hay un 

limite los jovenes se pasaran del limite. 

 

B  

 

En mi opinión creo que tienes que pensaré mucho de su futuro (3) porque podría 

afectar su vida. Tambien es muy importante si se quieres una familia en el futuro. 

Porque queran una vida feliz y sana. (4) 

 

Esto es muy importante y porque es importante tienes que escuchame. Hay muchos 

trabajos, sin embargo hacías algo que te gusta. Si no querías trabajar podrías estudiar 

en una universidad.(5) Pero tendrías que estudiar mucho. Lo bueno de estudiar es 

que conocías muchas personas diferentes. 

Cuando termino el colegio en dos años quiero estudiar (6) la ingeneria de audio en la 

universidad de Mainz en Auckland. 

 ¿Y tú? Que querías hacer con tu futuro? Cuando será veinte (7) años terminaré mi 

curso de ingeneria audio y viveré en los Estados Unidos. Quieres mi opinión… hacer 

algo que te gusta con tu corazón. 

 

C 

 

Mi persona favorita es Lionel Messi. Lionel Messi es una futbolista de Argentina. 

Juega para la mejor club del mundo, Barcelona. Tiene veinte tres años y es la mejor 

futbolista del mundo. Marca muchas goles para Barcelona en muchos torneos como 

la Liga Espanola, la Copa del Mundo y el Champions League. Gana la zapatilla del 

oro porque es el mejor futbolista del mundo. Cuando será veinte tres años quiero ser 

como él. Tambíen queria jugar muy rapido y marcar muchas goles como él. Messi es 

un modelo para chicos y chicas juegen futbol.(8) También es muy joven y tiene  mucho 

tiempo para mejorar sus habilidades de fútbol.(9) 

 

 


