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En Verano 
 
En mayo, hice una foto de pájaros. 
 
En elAl principio de junio, visité un jardín de rosas. Habíia muchos tipos de rosa. Unas 
abejas estaban volando alrededor de las rosas (to don’t repeat rosas again you could say 
“alrededor de ellas”). 
 
En junio, empezó la estación de la lluvia empezó. Unas hortensias florecieron en el 
jadrínjardín de mi casa. Your senteces are correct, but just to do a richer Spanish, you 
could say: “En junio, cuando empezó la estación de la lluvia, unas hortensias florecieron 
en el jardín de mi casa” 
 
En elAl final fin (or also “a finales de junio”) de junio, visité un parque de flores. 
Desgraciamente, la mayoría de las flores ya se habían secadon ya sacados. Solo pude 
Podía ver solo laos flores de lotos. 
 
Visité un zoo. Un elefante vino al borde, extendió la trompa y recibió unos snacks 
delsde la personal del zoo. 
 
Vi tambiéen una tigresa joven. Estaba corriendo y nadando. 
 
Un avióon con el radar volaba arriba en el aire. El zoo estabara cerca de la base. 
 
AEn el principio de julio, viajé aen Tohoku (nordeste de japón). Este Esta parte sufrió 
un daños de un granl terremoto grande hace tres años. El primer día, tomé el tren bala 
y visité la ciudad llamada Hiraizumi. 
 
Hiraizumi está inscritao como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Di una 
vuelta por la ciudad en bicicleta. El templo del oro es especialmente famoso, pero 
estabara rodeado porde otro edificio, por eso perdía su carácterparecía que no hay 
carácter. El interior era lujoso, pero estabara prohibido de hacer fotos. Por Lla noche 
me alojé en Morioka. 
 
El segundo día, cogí un autobús y fui a Miyako, unala ciudad de la costa. La ciudad 
sufrió un daños del tsunami. Visité un lugar turíistico llamado Jodogahama (la costa 
del paraíso). Unas rocas grandes se poníaestaban en una fila en el mar. 
 
Di una vuelta con unla barca. Yo era un unico pasajero entonces. El guía era simpático 
y me explicóé muchas cosaso. Me llevótrajo aen la grutaotta azul, donde el agua 
breillaba en celeste. 
 
Cogí un tren que viajaba a lo largo de la costa. El ferrocarril sufrío un daños en d el 
tsunami y se ha restablecidoío úultimamente. 
 
Llegé a una ciudad llamada Hachinohe. Comí el plato tíipico de este lugar. Me alojé 
allíaqui dos noches. La segunda noche, hubo un terremoto. 
 
El tercero día, alquilé un coche y vistité un torrente. Habíia un paseo a lo largo del 
torrente, pero era damsiadodemasiado largo (14km). Por eso alquilé una bicicleta. 
Habíia una cascada. 
 

Comentario [MB1]: To be in English 
can be SER or ESTAR in Spanish. 
Always use ESTAR to say when 
something is located and SER to say 
when something is from. Soy de 
Japón = Im from Japan. Estoy en 
Australia – Im in Australia. 

Comentario [MB2]: Viaje en + 
tren,avión, coche  
Viaje a + location 
Viaje por + location 
Viaje a España – I traveled to Spain. 
Viaje por España – I traveled through 
Spain. 
Viaje a España en avión. 

Comentario [MB3]: If you use LA it 
means is the only city in the coast. As 
I guess there are more cities in the 
coast you need to use UNA 

Comentario [MB4]: If it is your boat 
and the reader knows that you have a 
boat, then you can use LA, but if you 
rent the boat, or it is the first time 
you talk about the boat, you need to 
say UNA. 

Comentario [MB5]: Trajo =  The 
thing/person move to the location 
where you are now. If you are in the 
gruta, then you can use trajo, if you 
are in any other place then you need 
to use LLEVAR. 
Im at home now – Me trajo a casa 
Im at the school talking about when 
someone took me to my home – Me 
llevó a casa 
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Por fin, llegé al lago Towada. 
 
Subí al Monte Hakkoda con el teléferico. Hacíia buen tiempo y podía ver Hokkaido.  
 
EIn la cima, habíia un paseo donde di un paseo (to avoid repeating words=”había un 
paseo por el que caminé un rato”). Sentía cantar a muchos pájaros (ruiseñores de 
Japón). 
 
El cuarto día, visité Matsushima en la prefectura Miyagi. Di una vuelta con el barco. Vi 
muchas islas, escuchando la explicaciíóon del guía. 
 
A finalesEn el fin de julio, muchos girasoles florecieron enl el parque de mi ciudad. 
 
Visité el aeropuerto de Nagoya para hacer fotos de aviónes. 
 
Fui a la festival de fuegos artificiales del río Sumida. La torre de Tokyo Skytree 
estabara  illuminada, y los estaban lanzando fuegos eran lanzados al lado. 
 
Visité el templo de Asakusa. 
 
Vi una desfile de cosplay en Nagoya. 
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