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Complete the gaps in the following letter with the appropriate definite (el, la, los, las) or indefinite 
article (un, una, unos, unas), or a contraction (del, al). Write ø if no article is necessary. 

Querida Sonia, 

¡Estoy feliz! 
___ Chile es un país precioso. Santiago es ___ ciudad capital. Es ___ ciudad moderna y 
organizada, y tiene ___ 8 millones de habitantes. ___ chilenos son muy amables. 

Estoy aquí con ___ grupo de estudiantes de la universidad. En ___ grupo hay gente de 
diferentes países. ___ chico del grupo, Federico, también estudia arquitectura, como yo. 

___ profesor de nuestro curso de español se llama Rodrigo. Es ___ profesor amable. 
Algunas chicas dicen que es ___ sol. 

Todos ___ lunes, miércoles y viernes tenemos clase a ___ 10 de la mañana. ___ clases 
son de ___ cultura chilena, pero mi clase favorita es ___ de conversación. 

En ___ tardes, después de clase, jugamos a ___ cartas. 

La próxima semana vamos a ir a ___ Isla de Pascua. Es un lugar lleno de misterios y 
de historia. Después vamos a visitar ___ parque nacional Torres del Paine: 
es ___ parque famoso en ___ Patagonia. 

Allá nos espera ___ Doña María. Ella es ___ guía turística y hace ___ recorridos para 
estudiantes de intercambio. ¡___ profesor Rodrigo dice que ella habla ___ francés, 
___ italiano, ___ inglés y ___ japonés! 

Regreso a casa en dos semanas más. Salgo ___ aeropuerto ___ viernes 28 en la noche 
y llego a casa ___ sábado 29 en la tarde. Es un viaje largo pero vale la pena por 
venir ___ sur del continente. 

Un abrazo, 

Romina 
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Complete the gaps in the following letter with the appropriate definite (el, la, los, las) or indefinite 
article (un, una, unos, unas), or a contraction (del, al). Write ø if no article is necessary. 

Querida Sonia, 

¡Estoy feliz! 
ø Chile es un país precioso. Santiago es la ciudad capital. Es una ciudad moderna y 
organizada, y tiene unos 8 millones de habitantes. Los chilenos son muy amables. 

Estoy aquí con un/el grupo de estudiantes de la universidad. En el grupo hay gente de 
diferentes países. Un chico del grupo, Federico, también estudia arquitectura, como yo. 

El profesor de nuestro curso de español se llama Rodrigo. Es un profesor amable. 
Algunas chicas dicen que es un sol. 

Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos clase a las 10 de la mañana. Unas clases 
son de ø cultura chilena, pero mi clase favorita es la de conversación. 

En las tardes, después de clase, jugamos a las cartas. 

La próxima semana vamos a ir a ø Isla de Pascua. Es un lugar lleno de misterios y 
de historia. Después vamos a visitar el parque nacional Torres del Paine: 
es un parque famoso en la Patagonia. 

Allá nos espera ø Doña María. Ella es ø guía turística y hace ø recorridos para 
estudiantes de intercambio. ¡ El profesor Rodrigo dice que ella habla ø francés, 
ø italiano, ø inglés y ø japonés! 

Regreso a casa en dos semanas más. Salgo del aeropuerto el viernes 28 en la noche 
y llego a casa el sábado 29 en la tarde. Es un viaje largo pero vale la pena por 
venir al sur del continente. 

Un abrazo, 
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