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Estas cartas forman parte de un trabajo voluntario de la clase de 

Lengua Castellana y Literatura de 2.º de ESO-A, del IES Cárbula 

de Almodóvar del Río (Córdoba). 

Algunos/as alumnos/as han querido realizarlas para regalar 

paciencia, ánimo y optimismo a nuestros mayores. Están escritas 

desde el corazón, sin haber sido modificadas, por parte de cada 

alumno/a participante. 

Queremos que ninguna persona se sienta desanimada en estos 

momentos de angustia e incertidumbre, por ello, mandamos 

nuestros mejores deseos y nuestro reconocimiento a todas las 

personas que lean nuestras letras. 

#quédateencasa #estevirusloparamosunidos 

 

Noema Soto Torrero 

Profa. Lengua Castellana y Literatura  



“ 
 
Querida persona que lea esta carta: 
No sé tu edad, ni tu nombre, ni tu personalidad pero se que 
tenemos una lucha en común. Nuestro enemigo no es solo el 
coronavirus sino que también debemos luchar contra la 
irresponsabilidad y la falta de solidaridad por eso escribo esta carta 
porque sois vosotras y vosotros a los que más les afecta los errores 
de la sociedad respecto al Covid 19.  
Porque sois vosotros con vuestras historias y anécdotas el libro más 
sabio que puede existir en el mundo.  
Porque gracias a vosotros a vuestra lucha contra las injusticias 
podemos tener todas estas libertades. 
Porque gracias a vosotros, a vuestro trabajo habéis construido algo 
maravilloso. 
Porque sin vosotros España no sería NADA.  
Porque sois vosotros los que superasteis la postguerra y sois 
vosotros los que superaréis esto. 
Mi nombre es Andrea y confío mejor dicho sé que saldréis de esta y 
cuando lo hagáis podréis volver a abrazar a vuestras familias, y los 
que por desgracia no tienen familia no os preocupéis porque os 
mando todo mi amor y millones de besos. 
“Juntos somos a prueba de balas” 

                                                                                Besos y abrazos  
                                                                                     Andrea  

 

 

 

 

 

 



“ 
¡¡¡ ÁNIMO !!! 

 
Hola!, espero que esté bien y que aunque sean 
situaciones duras lo esté superando bien. Recuerde 
que ¡pronto saldremos!  Y todo volverá a la 
normalidad, volveremos a poder ver a nuestros 
familiares y podremos abrazarlos y estar en 
tranquilidad con nuestros amigos, hablando o 
simplemente pasándolo bien. Lo importante es que 
ahora estemos animados y alegres para poder 
combatir este virus y regresar a la normalidad que 
tanto amamos. 
 
Recuerde que estamos en las manos de los grandes 
sanitarios que están luchando por nuestras vidas, 
así que no se preocupe que de todo se sale y 
saldremos de esta como sea. 
Espero que allí este todo bien y que sus amigos y 
familiares estén todos bien, y espero que usted esté 
de maravilla. Le mando un abrazo y recuerde que 
hay que estar feliz y tranquilo, ha sido un placer 
poder escribirle. 

 
Un abrazo muy grande. 
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“ 
 

MI CARTA SOLIDARIA 

 

 

Estimada/o abuela/o: 

Espero que todo por allí vaya de maravilla. Estos son unos tiempos difíciles por la 

incorporación de un nuevo virus el COVID-19, pero a pesar de eso todos estamos luchando 

para combatir este virus y salir de este pronto. 

Os doy las gracias por estar siempre allí, sé que no me conocéis de nada, pero seguro que 

habéis cuidado de vuestras familias en todo lo que necesitaban, igual que hacen mis 

abuelas/os, así que desde aquí os doy un fuerte abrazo y pedazo de beso para que resistáis y 

veáis pronto a vuestros familiares porque #NO ESTAIS SOLOS,  así que no os asustéis por nada 

siempre para mirar para adelante que esta la luz. 

Gracias a la colaboración de las personas que os ayudan y de las que cuidan de vosotras/os 

vais a salir de estas como campeonas/es que sois, para mí siempre mis abuelas/os han sido un 

inspiro para mí y mi grandeza es gracias a ellos y eso es lo que van a ver vuestras/os hijas/os, 

nietas/os de vosotros y seguro que se sienten orgullosos de vosotras/os. 

Bueno esta carta era para daros ánimos a todos y que pronto volverá todo a la normalidad. 
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