
Una carta
¡Hola! Me llamo Linus, tengo quince años.¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 
En mi familia somos cuatro personas. Mi padre, madre y mi gemelo. Mi hermano tiene quince 
años como yo, ¿Tienes hermanos? Mi hermano se llama Filip, mi madre y padre se llama Åsa y 
Daniel.

Tengo los ojos azules y el pelo marrón, el pelo es corto. Yo soy alto y mi hermano es corto. Filip 
tiene el pelo corto y los ojos azules como yo. Filip tiene las gafas y pecas.¿Cómo eres?

Mi padre tiene el pelo muy corto y los ojos azules. Mi madre tiene el pelo largo y marrón, los ojos 
azules.

Soy de Suecia, está en el norte de Europa.
Vivo en una casa larga y blanca en un pueblo pequeño que se llama Linghem. 
Linghem está cerca de Linköping. 
Esta es una ciudad en el medio de Suecia. ¿Dónde vives?
La escuela de Linghem se llama Linghemsskolan. Linghemsskolan es una escuela grande con 
aproximadamente 300-400 estudiantes.
Mis asignaturas favoritas es plástica y educación física. Mis mejor amigos en la escuela se llaman 
Emil, Benjamin, Oliver, Filip, Jakob y Jakub, tienen catorce años.
Mañana tengo una prueba de matemáticas, va a ser muy difícil. Tengo también muchos deberes. 
Yo voy en bici a la escuela con mis amigos que se llama Filip y Oliver.
El típico de Suecia es albóndigas/köttbullar en sueco.

En el tiempo libre suelo jugar al golf y el tenis de mesa, voy a jugar al golf el sábado. Voy a jugar al 
golf en una pista cubierta, porque hay nieve fuera. En el verano me gusta nadar en la piscina con 
mis amigos. 
Mi comida favorita es el taco y el color favorito es azul. 
¿Tiene una comida favorita? 

Me gustaría ir a Los Estados Unidos ¿Has estado alli?
En el verano voy a nadar y pescó con mi hermano Filip.


