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Lengua 6º - 1 de julio 

 

 

 1.- Lee el siguiente texto:  

  

Ana Bergás Condira 

Casa di Monte      Lucía Vandrés García 
Cirella di Diamante     Calla Lepanto nº24, 4ºD 

Calabria, Italia      45001 - Toledo 

 

9 de agosto de 2015 

 

Querida Lucía: 

 

Te escribo desde un lugar precioso del sur de Italia, llamado Cirella di 

Diamante, un pueblecito que tiene una playa estupenda. Está a diez 

minutos de un pueblo más grande, que se llama Diamante, y es conocido 

en todo el mundo por su concurso de pimientos, que aquí llaman 

peperoncini, y lo celebran cada año con gente que viene de todas partes 

para cocinar recetas a base de pimientos de muchas clases distintas. 

 

Estamos en un hotel rural muy bonito, que tiene veinte habitaciones. Está 

sobre una colina, y desde mi ventana se ve un paisaje precioso con pinos 

y olivos. 

 

Por la mañana nos levantamos a las nueve, y desayunamos. Después nos 

vamos a la playa, andando, y estamos tres o cuatro horas en un sitio que 

se llama Lido. 

 

Tenemos reservadas las tumbonas cada día, en primera fila de playa. No 

hay arena, sino piedras de mil tamaños y formas. Es una playa preciosa, 

con el agua muy limpia. En la playa hay un bar. La dueña se llama 

Francesca, y está casada con Guido, un hombre muy triste que nunca 

habla y que se pasa la vida sentado en una esquina de la terraza, fumando 

y bebiendo un vaso de vino. Hace cuatro años murió su hijo en un 
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accidente de moto, y él aún no ha superado la tristeza por la ausencia de 

Mario. Así se llamaba su hijo, que tenía quince años. 

 

En la playa se está muy bien, y podemos nadar hasta muy adentro sin 

peligro ninguno. Pero tenemos que ir con cuidado con las medusas, que 

pican y pueden ser peligrosas. 

 

Ahora son las ocho de la tarde, y nos vamos a cenar dando un paseo. 

Iremos a Tony’ s, una pizzería muy buena que prepara pizzas de tamaño 

enorme. 

 

Pediremos dos distintas, y las compartiremos entre mi hermano, mis 

padres y yo. Aquí toda la comida es buenísima. Me encanta la mozzarella, 

que es un queso blandito muy rico que mi madre compra por la mañana y 

es fresco del día; los tomates son también riquísimos. Las tiendas de 

verdura tienen muchas clases de tomatitos, que llaman pomodori. 

 

Bueno, Lucía, ya me llaman para ir a cenar. Te escribiré la semana que 

viene. Un beso muy fuerte. 

 

Ana. 

  

 

P.D. Te echo de menos, Lucía. Tengo ganas de verte y de contarte más 

cosas. Adiós. 

 

 

Preguntas sobre el texto. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer: ¿diario, poema, carta, 

diálogo? ¿Por qué lo sabes? 

 

2. ¿Desde qué país se remite y a qué país se envía? 

 



Escuela Virtual de Refuerzo Educativo  

 3 

3. ¿Qué cosas cuenta Ana de lo que está haciendo en Italia? Dilo con 

tus propias palabras. 

 

4. ¿Qué personas menciona Ana en su carta? 

 

5. ¿Por qué al personaje de Guido le dedica Ana una descripción más 

larga? 

 

6. Al final de la carta, Ana añade un P. D. (que es una abreviatura de 

postdata, y es algo que se añade a lo ya escrito en una carta ya 

concluida y firmada). ¿Para qué crees que sirve añadir una P.D.? 

 

 

7. Justifica con una oración del texto que el lugar desde donde escribe 

Ana se encuentra en la costa. 

  

8. ¿Ana se encuentra pasando las vacaciones en una ciudad? ¿Por qué 

lo sabes? 

 

9. ¿Según el texto, qué animales pueden resultar peligrosos para la 

salud de Ana? 

 

 


