
Guidelines to Letter Writing and Compositions 

 

Follow the rubric at all times. The word limit must be observed. 

 

Read the question carefully, making sure that you are clear on what is being asked of you. The 

questions normally consist of four parts. Ideally your composition or letter should contain four 

paragraphs, which include an introduction and one paragraph devoted to each of the points 

outlined. In the case of the letter the correct format must be used: date, opening lines, body and 

closing lines. When writing the letter make sure that you use the correct form of address- formal 

or familiar - depending on the person to whom you are writing. 

 

Always try to include some idiomatic expressions in your writing. These will improve the quality 

of your work, bringing it to a higher level. They also serve as good links to make your essays and 

letters flow smoothly. 

 

Vocabulary taken from some sample letters to use as your guide on writing letters 

 

Vocabulary (pgs 123- 124)  John C. Pride – “School Spanish Course : Second 

Edition”  

Estoy enfermo- I am sick 

 

Me he resfriado tanto que tengo que quedarme en la cama- I have caught such a cold that I have 

to stay in bed 

 

El médico me ha visitado…. The doctor has visited me 

 

No me ha permitido levantarme ni siquiera para ver- He has not allowed me to get up not even to 

see 

 

De vez en cuando- Sometimes 

 

Me molesta mucho estar aquí- It bothers me so much to be here 

 



Por culpa mía- by my fault 

 

Es casi tan interesante como el tuyo- It is almost as interesting as yours 

 

Nunca he visitado Andalucía y espero que nuestras vacaciones allí van a ser tan agradables como 

las tuyas.- I have never visited Andalucia and I hope that our vacation there is going to be as 

pleasant as yours 

 

Estoy tan aburrido como en las clases- I am as/so bored like in classes 

 

Tengo ganas de verte- I feel like seeing you 

 

Supongo que estas pasando bien tus vacaciones   - I suppose that you are enjoying your vacation 

 

Espero con ganas las mías- I am waiting for mine in anticipation/ I am looking forward to mine 

in anticipation 

 

Tengo que acabar esta carta- I have to end this letter 

 

Saluda de mi parte a tus padres- Say hi to your parents for me 

 

Vocabulary pg 137 John C. Pride – “School Spanish Course : Second Edition”  

 

Siento mucho no haberte escrito en tanto tiempo- I am sorry for not having written to you in such 

a while 



 

Es que he estado muy ocupado- It is that I have been very busy 

 

Te has resfriado, ¿verdad?- Did you catch the flu/ cold? Isn't that so? 

 

Espero que te sientas mejor ahora- I hope that you feel better now (NB:present subjunctive) 

 

¡Qué suerte no tener que ir al colegio! - How lucky you are for not having to go to school! 

 

Como sabes, mis padres han ido de vacaciones a Italia y me han prestado su coche- As you know, 

my parents have gone to Italy for vacation and they have lent me the car 

 

¿Qué te parece?- What do you think? 

 

Esperando tus noticias- Awaiting your news 

 

Un fuerte abrazo- A big hug 

 

Vocabulary pgs 321- 322  John C. Pride – “School Spanish Course : Second 

Edition”  

 

Me dio mucho placer leer tu carta que recibí la semana pasada- It was pleasing to read your letter 

which I received last week 

 



Me alegra mucho de que lo pasaras bien el día de  tu santo y que te gustase el regalo que te 

envié.I am so happy that you had a great time on Saint's Day and that you liked the gift that I 

sent you (NB: imperfect subjunctive) 

 

Pienso aprovechar el buen tiempo que hace- I am thinking of taking advantage of the beautiful 

weather  

 

Actualmente estoy esperando los resultados de mis exámenes- Actually I am waiting for my 

exam results 

 

Temo que me hayan suspendido en química- I fear that I have failed chemistry (NB: present 

subjunctive) 

 

Por mucho que insista mi padre no voy a pasar un ano mas en el instituto ni ir a la universidad- 

As much as my father insists, I am not going to spend another year at school nor go to university 

 

No valdría la pena- It wouldn't be worth it 

 

¿no te parece?-= Don't you think so? 

 

Cuando terminen las vacaciones, intentare conseguir un puesto en el laboratorio- When the 

vacation ends, I will try to get a job in the laboratory (NB: present subjunctive after 'Cuando- 

when' 

 

Pedí prestado el coche a mi padre para llevarla a la costa- I borrowed my father's car to take her 

to the seaside 

 

¡Qué chica más guapa!- What a beautiful girl! 



 

Camino de casa- On the way home 

 

La banda tocaba muy fuerte- The band was playing great 

 

¡Claro que no era el mío!- Of course, it wasn't mine! 

 

La muchedumbre- the crowd 

 

Apenas podía creer lo que había oído, tanta fue mi sorpresa- I could hardly believe what I had 

heard, so great was my surprise 

 

No puedes hacerte idea de lo orgulloso y feliz estaba- You cannot imagine how proud and happy 

I was 

 

Ahora tengo que terminar la carta- Now I have to end the letter 

 

En cuanto vuelva te escribiré a fin de que puedas hacer todos los trámites para tu visita- As soon 

as I return, I will write you so you can make all of the preparations for your visit (Present 

subjunctive after "En cuanto" 

 

Mis recuerdos a tu familia- My greetings to your family 

 

Un cordial abrazo de tu amigo sincero- A warm hug from your dear friend 

  



Una tormenta tropical 

                En la ciudad de Bridgetown algo malo estaba sucediendo, una tormenta tropical estaba 

por llegar. El cielo nublado estuve muy denso y en unos pocos segundos empezó a diluviar. El 

viento chocaba contra los cocoteros haciéndolos tocar casi la tierra, y muchos de ellos se 

rompieron. 

                Las personas corrieron por su seguridad a la iglesia; y el nublado se hacia más y más 

denso hasta la oscuridad total. Había relampagueado toda la tarde y las personas oyeron un 

trueno que rugió estruendosamente y se asustaron. 

                Mientras llovía  a cántaros y los relámpagos iluminaban el cielo, el viento huracanado 

arrancaba las rejas de las casas. Las calles inundadas y por el relámpago los alambres quedaron 

rotos. 

                La casa se llenó con mucha agua y las familias treparon a los tejados por su 

seguridad.  Salvar sus vidas mientras alguien venia en una lancha y llevarlos abajo. En el agua 

hay demasiada basura y es muy sucia. Finalmente una lancha con dos hombres vino a salvar sus 

vidas.  

Al día siguiente, se calmó la tormenta y las personas dieron mil gracias a Dios. Por 

fortuna no se perdieron vidas.  ¡Qué suceso tan extraordinario! 

 

 El niño perezoso 

 

`               Son las ocho de la mañana y está todavía en cama. Su dormitorio es muy desordenado 

con las ropas en el suelo. Son las ocho y veinte,  y cuando el niño ve la hora abre los ojos 

grandes. Ve el sol brillando y luego el niño rápidamente se levanta. Va al cuarto de baño y se 

peina, también se cepilla los dientes y se seca al mismo tiempo. El cuarto de baño es pequeño y 

desordenado. 

                Cinco minutos han pasado y el niño viene a la cocina y come un huevo pasados con 

agua, una rebanada de pan y un zumo de naranja. El come con tanta prisa porque ya es tarde. Su 

mamá furiosa lo regaña. El niño sale a la escuela y viaja en un taxi porque ha perdido el autobús.  

En su mano lleva su mochila y su caja de almuerzo. 

                Llega sofocado a la escuela es demasiado tarde. El profesor enojado lo castiga y todos 

los niños se ríen a carcajadas, él se siente muy incómodo. El nunca llegara tarde otra vez! 


