
Material proyectable 5 Descubre A1  Módulo 2 Revisa y consolida 

Querida Susana: 

Me llamo Juan y soy de España. Tengo 17 años. Estudio el primer curso de 

Bachillerato en Sevilla. Tengo clases de Lengua y Literatura, Filosofía, Inglés, 

Historia y Educación Física. Prefiero las humanidades. Después de la escuela 

aprendo también el francés y el alemán.  

Mi asignatura favorita es Historia. Casi todas mis notas de esta asignatura son 

sobresalientes. Los examenes que muchas veces necesito recuperar son de Filosofía. 

Ahora tengo un cinco, un aprobado, pero no es muy buena nota. En mi escuela 

tenemos dos recreos de veinte minutos.  

Podemos comer algo o jugar o hablar con nuestros amigos. También escuchamos 

música y hacemos deporte en el campo de fútbol. En mi escuela tenemos también un 

gimnasio muy grande, una biblioteca, dos salas de informática y un laboratorio. 

Cuando no tengo clases paso mi tiempo libre con mis amigos, paseamos por el 

parque y por las zonas verdes de Sevilla o nos divertimos en centros comerciales. 

Sevilla es una ciudad grande y muy bonita. Tiene muchos monumentos importantes. 

Yo vivo en las afueras de la ciudad, en un barrio muy tranquilo.  

Cerca de mi casa hay una parada de autobús, un parque y unas tiendas pequeñas. Un 

poquito más lejos hay una biblioteca y una farmacia. A la derecha de mi casa está la 

escuela primaria Cervantes donde estudia mi hermana menor. Se llama Sofía y tiene 

8 años.  

Le gusta cantar mucho pues qué suerte que nuestros dormitorios están alejados. 

Vivimos junto con mis padres en una casa grande de dos plantas con garaje y un 

jardín grande. En la planta baja hay un recibidor, una cocina, un salón-comedor y un 

baño pequeño. En la planta de arriba está el dormitorio de mis padres y al lado, la 

habitación de mi hermana. Hay también una terraza grande y un cuarto de baño. 

Entre el baño y las escaleras está mi habitación.  

Es de color verde. Mi cama está cerca de la entrada y a la derecha de la ventana, es 

blanca y muy cómoda. También hay una mesita blanca para un café. La mesita está 

delante de la cama. Hay también una alfombra verde. Está en el centro de la 

habitación.  

Es mucho sobre mí. Espero tu carta. Escribe dónde y qué estudias, dónde vives, cómo 

es tu familia y qué haces en tu tiempo libre. 

Abrazos, 

Juan 


