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Gran Hotel 1AP: “La carta”   

Temas curriculares:  Las familias y las comunidades 
 
 
 
23 de julio del 1906 
 
Querido Julio, 
 
Siento no haberte escrito en las últimas semanas, pero han sido unos días muy ajetreados en el 
Gran Hotel con los preparativos de la gran Fiesta de la Luz.  Tendrías que verlo, Julio.  Los tres 
pisos del hotel llevan días repletos, incluso ha venido gente desde América para la inauguración.  
¡La energía es alucinante!   
 
La verdad es que estoy un poco nerviosa.  Es mi primera gran celebración como encargada de 
planta y es una celebración tan importante para el Gran Hotel.  Ahora yo soy la máxima 
responsable de las doncellas.  ¡Espero que todo salga bien!  La dueña del hotel, doña Teresa 
Alarcón, dice que estamos en una nueva era--una de progreso y de modernidad.  ¡El Gran Hotel es 
ya el primer hotel de lujo con luz eléctrica en España!  Se dice que hay más de 4.500 bombillas 
iluminando las habitaciones y los salones del hotel.  ¿Puedes imaginar, Julio?  ¡4.500 bombillas!  
Ojalá estuvieses aquí. 
 

El Gran Hotel es un buen lugar para trabajar.  He hecho buenos amigos, pero, os echo mucho de 
menos.  Dale un beso a mamá de mi parte y dile que la quiero.  Y a ti.  Sigo esperando la visita 
que me prometiste.   
 
Un abrazo fuerte, 

Cristina  

Comprensión de la carta.  Contesta las preguntas a continuación según la carta anterior.     

1. ¿A quién está dirigida esta carta?   

    a.  Al novio de Cristina                        

    b.  Al marido de Cristina             

    c.  A un amigo de Cristina            

    d.  Al hermano de Cristina                        
             
2. ¿Cuál es el propósito de esta carta? 

    a.  Para pedirle ayuda a Julio 

    b.  Para invitarlo a la Fiesta de la Luz en el Gran Hotel 

    c.  Para ofrecerle un trabajo en el Gran Hotel como camarero 

    d.  Para ponerse en contacto con Julio  
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3. ¿Por qué está Cristina en el Gran Hotel? 

    a.  Fue invitada a la Fiesta da la Luz 

    b.  Instala bombillas eléctricas para la Compañía de Iluminación Eléctrica Edison 

    c.  Trabaja en el Gran Hotel 

    d.  Es una cliente pasando sus vacaciones allí   
 
4. Según la carta, ¿cuál es el gran avance que llega al Gran Hotel? 

    a.  El agua corriente   

    b.  El teléfono 

    c.  La luz eléctrica 

    d.  La televisión 
 
5.  En la carta anterior, Cristina explica que “…han sido unos días muy ajetreados en el Gran  
     Hotel”.  ¿Cuál sería un sinónimo de la palabra “ajetreados” en español?  (Usa el contexto de la  
     carta para ayudarte).       

    a.  Relajados             

    b.  Ocupados              

    c.  Tranquilos 

    d.  Descansados 
 
6.  La carta también dice “Los tres pisos llevan días repletos…”.  ¿Cuál sería un antónimo de la  
     palabra “repletos” en español?  Otra vez, usa el contexto de la carta para ayudarte.     

    a.  Vacíos             

    b.  Llenos             

    c.  Completos  

    d.  Ocupados 
 
7.  Según la carta, ¿cuál de los siguientes adjetivos mejor describe el estado emocional de  
     Cristina?     

    a.  Asustada             

    b.  Optimista           

    c.  Triste 

    d.  Enojada 
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Ahora, imagina que eres Julio.  Escríbele una respuesta a Cristina, respondiéndole a sus 
comentarios y haciéndole unas preguntas sobre los eventos que ella mencionó en su carta.  
También, ponle al tanto sobre los eventos que están pasando en Blancaró y en vuestra familia.  En 
tu carta, no olvides incluir: el saludo, la introducción, el cuerpo de la carta, el cierre, la despedida.  
Recuerda--¡detalles y elaboración!     
 
 
12 de agosto del 1906 
          
Querida Cristina,  
 


