La educación es el pasaporte para el futuro.

En esta época de altos niveles de desempleo, es necesario que tengamos una educación buena
formación para obtener trabajo. Aunque , aunque la educación por sí misma no puede pueda
garantizar que se consiga un trabajo. Por ejemplo, en España hay un cincuenta por ciento de jóvenes
que no tienen trabajo. Los jóvenes que tengan una educación tendrán más oportunidades de
trabajar en España o en el extranjero. Sin embargo el futuro no consiste en total solamente de en
trabajo ni de en buscar trabajo.

Comment [u1]: No es incorrecto pero
para evitar que se confunda con
“manners”, es mejor “una buena
formación”.
Comment [u2]: No son oraciones
independientes. Tienen que ir juntas para
“oponer” la idea.
Comment [u3]: UN cincuenta por
ciento, UN veinte por ciento+DE
Comment [u4]: CONSISTIR EN ALGO

La educación es muy importante en la vida fuera de trabajo cotidiana también. En la vida social se te
permite tener opiniones informadas bien fundadas por tener una educación. Segunda En segundo
lugar, el conocimiento te permite entender el mundo mejor por la educación. Se puede congraciarse
y te prepara para que puedas relacionarte con una amplia gama de gente por tener educación. La
educación abre las puertas a muchos muchas actividades y e intereses culturales, por ejemplo
literatura, teatro, música, historia, ciencia, idiomas, etc. En conclusión, se mejorará la vida de trabajo
laboral y de ocio por tener una gracias a la educación.

El futuro del mundo en total solamente será mejorado mejorará por por medio de la educación
porque la ignorancia es el la fuente de muchos problemas, por ejemplo guerras, racismo, sexismo,
violencia, etc. La educación es el la fuente de todo progreso.

Comment [u5]: “Informadas” es una
copia del inglés.
Comment [u6]: “Entender el mundo
por la educación” suena simplista y calco
del inglés.
Comment [u7]: Congraciarse significa
“to be gratified or pleased”

