
 

CARTA a JUAN 

Hola Juan soy Patricia una alumna del colegio Santa Teresa de Ganduxer. Me gusta 

mucho hacer deporte; juego a volei en el colegio, también hago tenis en un club y en 

verano me gusta hacer windsurf, aunque soy mas bien principiante porque estoy todavía 

aprendiendo. También me gusta mucho cocinar y probar de hacer recetas diferentes. Y 

aunque normalmente no tengo mucho tiempo para cocinar por los estudios, los deberes 

y las extraescolares ahora que tenemos que estar en casa estoy aprovechando para 

hacer muchas recetas que siempre había querido hacer y para las que nunca había 

tenido tiempo. Me gusta mucho viajar y conocer sitios diferentes, sobre todo lugares de 

costa ya que el mar y todo lo relacionado con él me apasiona.  

Me he dado cuenta de que te gusta mucho la lectura, como a mí. La verdad es que para 

mí leer significa la evasión y te permite transporte a otros sitios. Esta muy bien que te 

guste la lectura, además, ahora que tenemos que estar en casa, es el momento perfecto 

para disfrutar de un buen libro. A mí no solo me gusta la lectura, también me encanta 

escribir. No sé si a ti también te gustara escribir, o si alguna vez habrás probado de 

escribir algo, pero te recomiendo que, en estos días ahora que tenemos mucho tiempo, 

pruebes a escribir algo. Podría ser un escrito pequeño, un cuento, explicar una 

anécdota, escribir una poesía, ¡lo que más te guste! Yo, por ejemplo, he escrito ya dos 

libros y es algo que me encanta hacer. Estoy segura de que te gustará escribir porque 

normalmente a la gente que le gusta leer le suele gustar también crear historias y 

escribirlas. También he visto que te gustan los conocimientos. Creo que siempre hay 

que intentar saber mas sobre el mundo que nos rodea, y hay mil maneras de descubrir 

cosas nuevas. Leyendo se aprende mucho, pero hay más maneras de adquirir 

conocimientos como leer revistas, ver documentales, escuchar la radio, etc.  

Juan, me ha hecho mucha ilusión hacerte esta carta, ¡un abrazo! 


