
AGRADECIMIENTOS

w

AGRADFC]MIENTC
INFCRN4AL

Cornpleta con los tdrminos
adecuados las dos cartas
que te presentamos. La
printera, de agradecimiento
por la inuitaci1n de unos
amigos, la segunda, por el
enuio de unos informes:

1. ;Qud tipo de escrito
acompaiia a unas tlores?
- Te dirijo estas letras
- Te envio esta carta

- Te mando esta tarjeta

2. Completa cotr lo
adecuado:

- agradecerte que

- agradecerte por
agradecerte por anticipado

3. ;Qud es lo adecuado para
referirse a "esos dicts"?

- de quien guardard

- de quienes conservar6
* de los que guardard

4. Escoge Ia expresifn
correcta:

encuentras a
- te encuentras con

tienes un encuentro con

5. Expresar agradecinilento:
- agrad6celes

- dales las gracias

- hazles gracias

6. "... su acogida":
-de
- por
- para

7. Elige el tiempo adecuado:
- que va les escribi

- Que va les escribo
- Que 1's les he escrito

AGRADECIMIENTCS 3

El sefr or Hernitndezescribe
a su ariiiga, Petr:i pala tidiirle
to bien'4ue se:to ha'p;i#g-.
el fin de semina. Et tono de
la carta contrasta con la
enviada at sefror del Canto
Llanos, agradeci6ndole
formalmente el envio del
informe confidencial de un
futuro€liente' r' ::, :'lr Ii .'

o(r.

L

Fijate en los pronontbres
que hacenfalta:
- para agradecerles

- para agradecerlo
para agradecdrselo

Darles dnintos para hacer
algo:

- que decidan si vienen
- que se animen a venir
- si se deciden a venir

I0. Elige Ia expresifn
adecuada:

- a verme

- para verme

- para que me vean

11. Despedida:

- Te abrazo

- Un atento saludo
- Besos

Petra P6nez Pardilla
Avda' de Extremadura' no 658

28015 MAIRID

Lugo' 25 de noviembre de "'

Querida Petra:

aQu6 tal? (1) .."""""" -"' con unas letras y

lltu. tror", Para (2) ne haYas

dedicado esos dias (3) """""" """' siernpre un

recuerdo inolvidable' Si (4) "'--"-----'
Paco y Lucia por casualidad' (5) """""" ----"

de mi parte (6) "" " """""""' tan cordial en su

casa de campo y les dices (7) """""""-- --
Psld semanir i8) "" " personal-

nente. Diles tambi6n (9)

(10) -.-.-'-..""" """"' algrin

i,16mame . (11) . ..._..-__.. .

contlgo
fin de semana.
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