Un hombre en un pizzaria

Marco tienen una problema. El quiere una pizza para su almuerzo pero hay dos pizzas
que Marco le gusta. Hay una pizza para $5, y es su favorito pero hay un pizza que mira
delicioso también y es $3. Marco piensa que la pizza para $3 es un almuerzo mejor pero
tiene vacilaciones. Pero finalmente, Marco compra la pizza para $3 porque es
aventuroso.
La pizza era magnifico dijo Marco. La pizza era tan delicioso que tenía que
llamar su amiga Alma.
 Tenía queso tan delicioso, o tambien tenia tocino. Marco Hablaba por horas y
horas del pizza y de repente…
 Rghm!
Que era ese sonido dijo Alma.
Hablo muchísimo que necesito un otra pizza

Un nino en clase

Tommy era un poco nerviosa. Trajo su proyecto a la escuela y era muy frágil.
Tommy era muy cauteloso para evitar chocando con alguien. Creo un computador de
prototipo para la clase de tecnologia y espero que impresiona la maestra.
Tommy ahora es en la clase de tecnología y todos los ninos son emocionados
para presentar sus proyectos. La maestra es muy felice y amable pero puede ser muy
un poco rudo con su honestia. La maestra entró la clase quiere ver los proyectos.
Tommy rez
A woman playing a mysterious piano

Voy a un concierto para oír la música de una artista nueva. Pienso que va a ser
maravillosa porque la mujer toca el piano. Los sillas de audiencia son muy cómodos y me
quedo muy relajado. La mujer camino en el escenario y empezó a tocar el piano. Los sonidos
son bellísimos a mis orejas y me dan un poco sentido de tranquilidad.
Cuando la concierto terminó lo fui a un tienda para comprar la música de la artista. La
tienda no tenía copias al momento y me quedó muy enojado. Revolví al concierto para buscar
alguien que podía darme una copia de la música. Cuando llego al location no había ningun
person a como si nunca habia un concierto en el primer vez.
Dos jemelos jugando en el bosque

Mi hermana Marta quiere ir al bosque detrás del río para encontrar pez y dar los nueses a los
ardillas. No me gusta el bosque porque me quedo muy sucio y me huele mucho. Mi hermana
supplica y todos los tiempos le gana. Voy a empacar bolsas de nueces y un par extra de ropa.
Si vamos, tengo que tomar mi teléfono para emergencias.
Estuvo un poco frío cuando caminamos entre el bosque. Mi hermana empezó jugar
escondes y encuentra. Lo encontró muy rápido porque no había muchos árboles grandes en
esa parte del bosque. Llegamos al río y mi hermano finalmente tenía frío también y por eso no
jugamos mucho en el río. Regresamos a casa con dos pares de ropa encima de nuestro
cuerpo, nuestro mama fui muy curiosa y quiso saber.

Un equipo de bomberos

Hay humo en el aire. La casa es consumido en fuego y es nuestro trabajo para apagarlo. Mi
pareja Tony tiene un hacha para romper los puertas. Pienso que hay un bebé detrás de la
puerta soy muy emocionado y quiero ser seguro si no hay personas en la casa. Corremos en
todos los dormitorios y encontre un bebe. El bebé es llorando, Tony tomó el bebé y salimos la
casa.
Los reporteros preguntaron mucho, sobre la salud del bebé y nuestro salud también.
Senti muy incomodo en este fuego, no quise pensar de lo un otra vez. Pero Tony y yo sentimos
muy orgullosos de lo que a logramos. El jefe de los bomberos dimos medallas de honor.

