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TÍTULO: MI PLAN PARA EL VERANO FECHA: __ / __ / ____

NIVEL: A2 DESTREZA Escritura Duración: 30'

Aspectos transversales: Viajes y Cultura

Trabajo individual: X En parejas: En grupo: __

Descriptor y 
subdescriptor el epel 

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo 
algo a alguien. Aunque cometa errores con cierta frecuencia...
Soy capaz describir un acontecimiento y de decir qué ha pasado, dónde y cuándo en una 
carta personal o formal. Soy capaz de escribir cartas/correos electrónicos claros, breves 
y sencillos utilizando una correcta presentación de los hechos, qué sucedió, cuándo y
dónde.

Mi plan para el verano
¡Hola Pedro!

Hoy he recibido un mensaje de la amiga a quien le mandé la carta la semana pasada. Me ha dicho que está 
muy contenta,  que está deseando venir a visitarme el próximo verano y que me va a traer la tarta que me 
gusta tanto. Esta tarta se llama Sacher y es muy conocida en Austria, donde vive mi amiga.

En verano vamos a ir juntas a las Islas Canarias, que están al suroeste de la península ibérica y vamos a 
visitar el Teide, que es  la montaña más alta de España. Lo que más me gusta de Canarias es la comida: las 
papas arrugás, el mojo rojo y verde, el caldo de millo, etc. Allí hacen postres con gofio, que es una mezcla 
de cereales de origen bereber. 
En Canarias la gente es muy simpática y hospitalaria y yo admiro mucho a quienes reciben a los extranjeros 
como amigos. 
Lo que más me gusta de mi amiga es que siempre tiene nuevas historias que son muy interesantes. De todas 
formas esta vez me gustaría viajar con más amigos. No estoy seguro de a quien más puedo invitar, tienen 
que ser amigos a quienes les guste mucho la playa, porque es el lugar donde mejor me lo paso.

Muchos besos, 

Laura
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CÓMO APRENDER

En esta carta Laura le cuenta a Pedro sus planes para el verano en Canarias. En ella están subrayadas y 

en negrita varios pronombres relativos.

Vuestra misión es (individualmente):

1. Observad el uso práctico de los pronombres (que, quien/es y donde) en la carta. 

2. Imaginad  la  respuesta  que  le  podría  dar  Pedro  a  la  carta  o  la  amiga  de  Laura  contando sus

experiencias a la vuelta del viaje.

3. A continuación, escribid la carta haciendo uso, en la medida de lo posible, de estos pronombres.

4. Cuando hayáis terminado exponed vuestras creaciones en clase y el profesor os corregirá si es

preciso.

AUTOEVALUACIÓN

AUTO EVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR

Nivel: A2.
Destreza: Escritura

Imagén: Red2000 http://www.red2000.com/spain/images/m-islas-canarias.gif

Autor: Jaime Paz Fernández, basado en la actividad de ejemplo de Isabel Pérez Torres. http://www.mecd.gob.es/austria/dms/consejerias-
exteriores/austria/formacion/A2_1_espan-ol_Leer_baltasarcarlos_velazquez1/A2_1_espan%CC%83ol_Leer_baltasarcarlos_velazquez1.pdf

Recuerda que puedes visitar el sitio del ePel y completar tu propio portfolio. https://www.oapee.es/e-pel/ 

https://www.oapee.es/e-pel/

