
VAMOS A APRENDER A ESCRIBIR UNA CARTA AMISTOSA 
 

TAREA: Escribe una carta de unas 80-100 palabras, donde le cuentes a un/a amigo/a que este 

verano vas a participar en un campamento internacional. Le escribes para decirle todo lo que vas a hacer 
(porque tienes la información de las actividades). En qué fechas te vas a ir, qué actividades vas a hacer, a 
quién vas a conocer, durante cuánto tiempo vas a estar. No olvides decir al principio cómo estás y 
preguntarle al final cómo está él o ella. ES FUNDAMENTAL QUE SIGAS LA ESTRUCTURA DE CARTA QUE TE 
DAMOS, LAS FRASES QUE ESTÁN EN AZUL SON DE USO OBLIGADO. 
A continuación tienes el programa del campamento.  

 

Activités proposées Dates ENDROIT/LIEU 
(lugar) 

Nationalités qui 
seront présentes 

-De la randonnée. 
-De la plongée sous-marine 
-Des sports d’équipe 
-Des activités brise-glace 
-Des sorties nocturnes 
-Du kayac-canoë 
-De l’équitation 
-Des cours d’anglais et de 
français. 
-Des ateliers créatifs. 

-Du 1er au 15 
juillet 
-Du 14 au 30 août 

Annecy (près des 
Alpes) 

La Belgique 
L’Angleterre 
Les États-Unis 
La France 
Le Japon 
La Chine 

 
 
Para poder escribir bien tu carta necesitarás: 

- Conocer bien la estructura de la carta amistosa (incluidas frases que siempre se repiten). 
- Conocer el futuro próximo: verbo ir + INF (ALLER+INF). Voy a conocer, voy a visitar… 
- Conocer países y nacionalidades (habrá chicos y chicas de un montón de países). 
- Vocabulario extra. 

 

ANTES DE ESCRIBIR LA CARTA, TRADUCE LAS ORACIONES QUE TE PROPONEMOS AL 
FINAL DE ESTOS APUNTES. SERÍA CONVENIENTE QUE PASARAS ESTOS APUNTES A TU 
LIBRETA. SI HAY PALABRAS QUE NO ENTIENDES Y NO ESTÁN TRADUCIDAS AL 
CASTELLANO, POR FAVOR, BÚSCALAS EN EL DICCIONARIO Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO.  

 
1.- ESTUCTURA Y PISTAS PARA ESCRIBIR TU CARTA: 
 
1.1.- SALUDO. 
Siempre empezaremos poniendo la fecha: Villena, le 7 mai 2020 
Saludo: Cher Mathias (querido Mathias), Chère Marie (querida Marie), también podéis 
poner Bonjour Pierre, Coucou Sandrine (coucou es un saludo informal, como si en inglés 
dijérais “Hi”). 
 
1.2.- Antes de empezar a contar lo que vayas a contar tienes que saludar, preguntar qué 
tal le va la vida y decir cómo estás tú: Comment ça va?, moi, ça va très bien, je suis un 
peu stréssé (e) parce que j’ai beaucoup de devoirs à rendre (estoy un poco estresado/a 
porque tengo que entregar muchos deberes) mais j’essaie de profiter du temps libre 
(Intento disfrutar del tiempo libre) et sortir un peu. Je vais te raconter ce que j’ai fait le 
weekend dernier (voy a contarte lo que he hecho el fin de semana pasado) / ce qu’il 



m’est arrivé la semaine dernière… (lo que me pasó la semana pasada) / ce que je vais 
faire cet été. (lo que voy a hacer este verano). 
 
 
Y entonces empiezas a contarle lo que sea: Tu sais, je vais aller à un camp international. 
Je vais découvrir des montagnes incroyables, je vais rencontrer des gens de tous les pays 
du monde. Il va y avoir des Américains, des Français… On m’a dit que le matin, on va se 
lever à… heures, après on va prendre le petit-déjeuner, ensuite on va faire des activités 
en plein aire: de la randonnée, de l’équitation… J’ai lu que l’on va manger vers… heures, 
le soir on va faire des sorties nocturnes et on va faire beaucoup de sport d’aventure…  
Si fuera en pasado (no para los de 1ºESO), puedes añadir (si pega) qué tiempo hacía, si 
te lo pasaste bien. “Il faisait très chaud et il y avait beaucoup de gens. Je me suis 
beaucoup amusé/e.  
Vendredi, je suis allée… alors, il m’a dit que… tu imagines? C’était incroyable!  
 
 
 
Después le preguntas por él/ella: Et toi, qu’est-ce que tu vas faire cet été? (Y tú, ¿qué 
vas a hacer este verano? où vas-tu y aller? (¿Dónde vas a ir?) 
Y te despides: Écris-moi vite et raconte-moi tout! (Escríbeme pronto y cuéntamelo todo) 
J’ai très envie de te voir (tengo muchas ganas de verte). Ma boîte aux lettres a faim de 
tes nouvelles!! ;-))) (mi buzón tiene ambre de tus cartas!!!!) Je t’embrasse bien fort. (un 
abrazo fuerte) À bientôt (hasta pronto) Gros bisous! (muchos besos) Au revoir! (Adiós) 
 
 

2.-  PAÍSES Y NACIONALIDADES 
 

L’Espagne espagnol/espagnole Les États-Unis américain/américaine 
La France français, française Le Maroc marocain/marocaine 

L’Italie Italien/italienne La Suisse suisse 

L’Allemagne allemand/allemande La Belgique belge 
L’Angleterre anglais/anglaise Le Canada canadien/canadienne 

La Chine chinois/chinoise Le Brésil brésilien/brésilienne 
Le Japon japonais/japonaise La Russie russe 

 
Fíjate que cada país tiene un artículo delante: La, le, l’, les (dependiendo que sea 
femenino, masculino, plural o empiece por vocal o h). 
Los países femeninos son los que acaban en “e” como L’Italie, l’Espagne… 
 
Para decir dónde vivimos tenemos que poner delante del país: en (países femeninos) , 
au (países masculinos), aux (países plurales). 
Así, diremos: 
 
John habite en Angleterre 
Yojo habite au Japon  
Patrick habite aux États-Unis.  
 



3.- FUTURO PRÓXIMO (COMO EN INGLÉS EL QUE SE FORMA CON TO BE+ING) 
 
Se utiliza para decir que vas a hacer algo. ¡CUIDADO! NO LO CONFUNDAIS CON EL 
PASADO EN VALENCIANO!! 

 
Se forma con el verbo ALLER conjugado en presente y el verbo que queramos decir en 
INFINITIVO.  

 
VERBO ALLER IR 

JE VAIS 
TU VAS 
IL, ELLE, ON VA 
NOUS ALLONS 
VOUS ALLEZ 
ILS, ELLES VONT 

YO VOY 
TÚ VAS 
ÉL, ELLA VA 
NOSOTROS VAMOS 
VOSOTROS VAIS 
ELLOS/ELLAS VAN 

 
Por ejemplo, si quiero decir “este verano voy a ir a la playa” diría: cet été je vais aller à 
la plage.  
 
Tú vas a comer: tu vas manger. 
Él va a estudiar: il va étudier. 
Nosotros vamos a hacer los deberes: Nous allons faire les devoirs. 
Me lo voy a pasar muy bien: Je vais beaucoup m’amuser.  

 
NUNCA HAY QUE PONER LA “A” QUE SÍ QUE PONEMOS EN CASTELLANO.  
 
4.- VOCABULARIO EXTRA 
 

Conocer a alguien rencontrer 
quelqu’un 

Tengo ganas de 
verte 

J’ai très envie de te voir. 

Durante pendant Paisajes Des paysages 

En verano En été Descubrir Découvrir 
Divertirse/pasárselo 
bien 

S’amuser Dar clase Faire cours 

Te echo de menos Tu me manques Un campamento 
internacional 

Un camp international 

 
EJERCICIOS 
 
1.- TRADUCE 
 
- Este verano voy a conocer a un chico belga, vive en Bélgica pero va a venir a España para participar 
en un campamento internacional.  
- Mi tía vive en Estados Unidos pero no es americana, es española. 
- ¿Esa chica vive en Francia? No, no vive en Francia. Es francesa pero vive en Alemania.  
- ¿Quieres ir a China? Sí, del 4 al 20 de agosto a China con mi familia.  


