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A.HADVENTURE 000~<9 

SPANISH ACTIVITY 
‘Leísmo’ practice 

Jane is studying abroad in Madrid next semester. 
She wrote a letter to her host family, trying to sound like a madrileña (someone from Madrid). Even though she did 
a great job using Spain-specific words and grammar such as vosotros, she did not use leísmo in her letter. Help her 
impress her host parents by changing lo/la and los to le and les when necessary. 

Querida familia: 

¿Cómo estáis? Yo estoy muy emocionada por mi viaje. Tengo muchas ganas de conoceros en persona. 

Fue difícil convencer a mi madre de que me dejara viajar a Madrid, pero ahora que la he convencido, ya va a 
ser todo más fácil. 

Estoy muy ocupada con los preparativos para el viaje. ¡Tengo que terminar muchos temas y tengo que hacerlos 
pronto! Primero, tengo que ir al consulado de España para arreglar algunos documentos. Espero arreglarlos. 
Segundo, estoy hablando con mis padres para que me lleven al aeropuerto. Ellos quieren que yo coja el 
autobús. Espero convencerlos. Además, hace tiempo que no veo a mi hermano. Quiero visitarlo antes de mi 
viaje. También quiero ver a mis amigos Emma y John. Voy a verlos mañana. 

Nos vemos pronto, 
Jane 
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SPANISH ACTIVITY 
‘Leísmo’ practice 

Jane is studying abroad in Madrid next semester. 
She wrote a letter to her host family, trying to sound like a madrileña (someone from Madrid). Even though she did 
a great job using Spain-specific words and grammar such as vosotros, she did not use leísmo in her letter. Help her 
impress her host parents by changing lo/la and los to le and les when necessary. 

Querida familia: 

¿Cómo estáis? Yo estoy muy emocionada por mi viaje. Tengo muchas ganas de conoceros en persona. 

Fue difícil convencer a mi madre de que me dejara viajar a Madrid, pero ahora que la/le (only some leístas 
would accept this!) he convencido, ya va a ser todo más fácil. 

Estoy muy ocupada con los preparativos para el viaje. ¡Tengo que terminar muchos temas y tengo que 
hacerlos/hacerles (only some leístas would accept this!) pronto! Primero, tengo que ir al consulado de 
España para arreglar algunos documentos. Espero arreglarlos/arreglarles (only some leístas would accept 
this!). Segundo, estoy hablando con mis padres para que me lleven al aeropuerto. Ellos quieren que yo coja el 
autobús. Espero convencerles. Además, hace tiempo que no veo a mi hermano. Quiero visitarle antes de mi 
viaje. También quiero ver a mis amigos Emma y John. Voy a verles mañana. 

Nos vemos pronto, 
Jane 
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