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Tarea 2

InstruccionesInstrucciones

Este es el correo electrónico que Patricia ha escrito a su amiga Celia. A continuación 
responda a las preguntas (8-12). Elija la respuesta correcta (A, B o C).

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

Celia

RE: ¿Qué tal?

¿Qué tal te va todo? Espero que estés bien. Ayer vi a tu hermano y me dijo que estuviste de 

vacaciones en Argentina. Seguro que hiciste muchas fotos. Yo he estado en la casa de mis 

padres en el pueblo y he descansado mucho. 

Pero bueno, te escribo porque tengo que contarte algo muy importante ¡Me he comprado una 

casa nueva!  Es un chalet precioso. Te va a encantar. Está un poco lejos de la ciudad, pero 

delante hay una parada de autobús que me lleva al centro. De momento me he traído todos 

mis muebles, pero poco a poco quiero comprar otros. Lo que más me gusta es que tiene 

un jardín bastante grande donde pueden jugar los niños, y esta primavera quiero poner una 

piscina.

Hace ya días que quiero hacer una cena para enseñaros mi casa a todos los del grupo. Este 

(n de semana estoy muy ocupada, pero he decidido hacerla el próximo martes a las 21:30. 

¿Puedes venir? Había pensado hacerla en el jardín, pero parece que va a llover, así que mejor 

cenamos en el salón. 

No tenéis que traer nada, yo me ocupo de todo. No cocino demasiado bien, pero mi madre me 

va a ayudar un poco. Os espero a ti y a tu marido. ¡Ah! y dile a tu hermana que si quiere puede 

venir también. ¡No te olvides de traer las fotos de Argentina! Seguro que tienes muchas cosas 

que contarnos de tu viaje.

Te adjunto un mapa con la dirección y las indicaciones para llegar. Si tienes algún problema, 

llámame al móvil. 

Un beso, Patricia
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PREGUNTAS

8. Patricia escribe a Celia para…

a) contarle su viaje a Argentina.
b) invitarla a su casa.
c) pedirle ayuda en la cocina.

9. Patricia pasó sus vacaciones en…

a) Argentina.
b) un pueblo. 
c) una casa nueva.

10. La casa de Patricia…

a) está en el centro.
b) tiene muebles viejos.
c) tiene una piscina.

11. La cena será....

a) este fin de semana.
b) la próxima semana.
c) en el jardín.

12. Celia tiene que…

a) comprar la comida.
b) ir con su hermana.
c) llevar unas fotografías.


