
POSTALES DE VIAJES

Me la estoy pasando genial en Taiwán. Me estoy 
quedando en un hotel cerca del Taipei 101, uno de los 
rascacielos más altos del mundo. 

Querida Marta,

Es un día soleado con un clima muy agradable. 
Ahorita estoy sentada en un mirador muy hermoso 
cerca de la ciudad. La vista es sorprendente. La 
comida es muy buena acá porque hay platillos de 
Japón, China, India y muchos otros países. ¡Eso me 
encanta! Realmente estoy disfrutando mucho de este 
viaje. Creo que Taiwán es una isla maravillosa. 

Con amor, Carlos.

Carlos Fernández

Av Nuevo León 210, México

Estimado Michael,
Saludos desde Brasil. Nosotros estamos en Río de Janeiro. 
Estamos hospedados en un hotel cerca de Copacabana, un 
lugar con playas extensas y hermosas. Estamos planeando 
visitar “El Cristo Redentor”, uno de los lugares más 
emblemáticos del país desde donde se ve todo Río. 
Ahorita estamos disfrutando de un delicioso café en una 
cafetería local y esperando el desayuno, un plato típico 
llamado Feijoada. Nos encanta el clima, la comida y la 
cultura. Esperamos con ansias el Carnaval de Río de Janeiro 
que es muy famoso por sus bailes, colores y originalidad.

Abrazos, Rachel
123 Main Street

NY 10001

Contesta a las preguntas sobre las lecturas
1. ¿Qué país está visitando Carlos?

2. ¿Dónde se está quedando?

3. ¿En dónde está sentado al escribir la postal?

4. ¿Por qué le gusta la comida del lugar?

5. ¿Qué opina en general del país donde está?

6. ¿Qué ciudad está visitando Rachel?

7. ¿Qué lugar está planeando visitar pronto?

8. ¿Qué desayunará Rachel y dónde?

9. ¿Qué le gusta del país donde está?

10. ¿Qué evento especial está esperando?

Clasifica las afirmaciones como verdaderas (V) o falsas (F)

1. Marta vive en Japón..

2. El Taipei 101 es un rascacielos altísimo.

3. La comida no es muy deliciosa en Taiwán.

4. Hay pocos platillos extranjeros en Taiwán.

5. Taiwán es una isla maravillosa.

6. El hotel de Rachel está cerca de una playa.

7. El Cristo Redentor es un lugar emblemático.

8. A Rachel no le gusta el café.

9. La Feijoada es un plato típico de Chile.

10. El Carnaval de Río es un desfile sencillo.

Aprenda más en: www.spanishlearninglab.com


