
Nombre: ____________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________ 
Período: _____ 
Sr. Banas 
Spanish 3 – Leer las tarjetas postales 
 
Instrucciones- Lee cada tarjeta postal y responde a las preguntas siguientes en oraciones completas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Adónde fue Juanes para vacaciones? 

___Juanes fue a ____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles sitios turísticos vio Juanes? 

___Juanes vio ______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué comida nueva probó Juanes? 

___Juanes probó ___________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué anduvo mucho Juanes en su viaje? 

___Juanes anduvo mucho porque ______________________________________________________ 

5. ¿Qué compró Juanes en Sevilla? 

___Juanes compró __________________________________________________________________ 

 

Carlita Rodríguez Bisbal 
c/ Toros 14 3A 

DF, México, 47362 
 

Querida Carlita,  
 Me divertí mucho durante mi 
vacación. Como sabes, yo fui a España por 
dos semanas. Yo llegué a Sevilla el martes, y 
me quedé allí por dos semanas. Yo vi 
muchos sitios turísticos, incluyendo la 
Giralda, la catedral, y la Plaza de Toros. Es 
una ciudad muy bonita, pero hace mucho 
calor. No hay una playa, pero hay un río. 
Mientras estaba en Sevilla, yo bailé el 
sevillanas; un baile tradicional de Sevilla.  

Yo comí muchas tapas y probé los 
flamenquines – jamón y queso frito. Mmmm 
delicioso. Me gustaban las personas aquí, 
son muy amables. Yo anduve mucho aquí 
porque las taxis costaron mucho. Pero a mí, 
me gustaba andar porque pude ver los sitios 
y edificios. Yo saqué muchas fotos y no 
puedo esperar mostrártelas. También te 
compré un regalo; es un recuerdo de Sevilla.  
 
   Tú amigo, 
    Juanes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuándo llegó Jorge a México? 

____Jorge llegó ____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué vio en miércoles? 

____Jorge vio ______________________________________________________________________ 

3. ¿De qué sacó Jorge muchas fotos? 

____Jorge sacó muchas fotos de _______________________________________________________ 

4. ¿Qué trajo Jorge a México? ¿Por qué? 

___Jorge trajo ______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hizo en el mercado? 

___Jorge __________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué pidió en el restaurante? 

___Jorge pidió _____________________________________________________________________ 

 

Carmela Hernández Arroyo 

C/ Fernández de Ribera 14 

7C 

Sevilla, España 41005 
 

Querida abuelita mía, 

 Yo salí para México la semana 

pasada. Yo llegue por la noche y fuimos 

directamente al hotel. El próximo día, fuimos 

a la playa en la Riviera Maya. Pasamos todo 

el día en la playa. ¡Qué bonito es! El océano 

es tan azul y el agua hacía calor. En 

miércoles, fuimos a los pirámides de los 

maya. Son tan altos y grandísimos. Leí en 

mi guía de México que se construyeron en los 

años 900. Yo vi los lugares donde 

sacrificaron los humanos.  Yo los saqué 

muchas fotos.  

Yo traje mis zapatos de tenis, y me 

alegraba porque yo anduve mucho. También 

mis amigos y yo fuimos a un mercado, y yo 

regateé por unos recuerdos. Yo compré una 

pintura de las pirámides. También yo probé 

muchas comidas nuevas. En el restaurante, 

pedí un plato de pollo con mole. Mole es una 

salsa picante de chocolate. Me divertí mucho.  

    Un besito, 

     Jorge 
 


