
Escribir a un 
amigo español
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En una de las reuniones de Los 
aventureros, Enrique dice que acaba de 
recibir0 un e-mail de un amigo de España.

—¿Dónde vive tu amigo? —pregunta María.
— En Málaga —contesta Enrique.
—¿En qué parte de España está Málaga?

—pregunta otro miembro del club.
—Está en el sur de España en la costa del 

Mediterráneo —responde Enrique— . Es una 
ciudad muy bonita.

—¿Qué dice tu amigo en su e-mail? — quiere 
saber María.

—Mi amigo me envía0 una lista con 
nombres0 y direcciones0 de e-mail de chicos y 
chicas de Málaga que quieren tener 
correspondencia con jóvenes de los Estados 
Unidos que estudian español. Hay muchos 
nombres en la lista. ¿Algunos de ustedes 
quieren escribir a estos chicos?

Todos los miembros del club contestan que 
sí. Entonces los miembros del club escogen el 
nombre del chico o de la chica con quien 
quieren tener correspondencia.

Los aventureros escriben sus e-mails en la 
computadora y cuentan0 como es su colegio, su 
casa, su familia, su ciudad y otras cosas 
interesantes. La profesora Scott corrige estos 
e-mails y entonces los alumnos los envían.

María escribe a un chico que vive en el 
centro de Málaga. El se llama Fernando 
Castillo.

acab a de recibir he has just 
received

envía sends

nombres names 
d irecciones addresses

cuentan tell
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Después de leer

I^ Jj  Choose the answer that  best  completes each  sent ence.

1. Enrique recibe______
a. una nota buena
b. una carta
c. un e-mail

2. El e-mail es de un am igo______
a. español
b. estadounidense
c. latinoamericano

3. Málaga está e n ______
a. México
b. el sur de España
c. los Estados Unidos

4. El amigo de Enrique envía una lista con nombres y 
 de chicos y chicas.
a. direcciones
b. reuniones
c. computadoras

5. Los chicos de Málaga quieren con los miembros
del club Los aventureros.
a. bailar
b. jugar al fútbol
c. tener correspondencia

6. La profesora Scott los e-mails.
a. escribe
b. recita
c. corrige

7. María escribe a ______
a. Enrique Pereda
b. Fernando Castillo
c. la profesora Scott

£ j j |  Word Study

Correspondencia electrónica is also used to refer to 
e-mail, although the English term is often used.
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