
 

Guía de Actividades N°10: Planificación de una carta al director 

Objetivo: Planificar la escritura de una carta al director completando una ficha con las principales 

características del género. 

¿Qué es una carta al director? 

Corresponde a un texto que es enviado a un diario o revista para dar a conocer a conocer un suceso o 

una opinión con respecto a una noticia, un tema de actualidad o un artículo que ha sido publicado en 

ese medio. 

Su estructura consiste en: 

 

Para más información y revisar ejemplos concretos puedes revisar nuevamente el vídeo y los ejemplos 

enviados con la guía N°9. Cualquier duda puedes escribirme a camila.marin@colegiostmf.cl. 

Instrucciones: 

1.- Busca en un diario o periódico (en papel o digital) una noticia actual (del año 2020) que sea 

interesante para ti y léela atentamente. La noticia debe ser sobre un tema que conozcas o sobre el que te 

hayas informado para que puedas tener una opinión clara al respecto. 

2.- ¿Qué opinas sobre el tema que se presenta en la noticia? Escribe un párrafo en tu cuaderno con un 

mínimo de 3 líneas. 

3.- Completa en tu cuaderno la siguiente ficha para la planificación de tu carta al director relacionada 

con la noticia que leíste. 

 



Ficha para la planificación de una carta al director 

Título de la noticia 

 

 

Nombre del diario o 

periódico del cual la 

escogiste 
(indicar si el formato es en 

papel o digital). 

 

Título que le darás a tu 

carta 

 

Saludo 
 

 

Inicio 
¿Por qué estás escribiendo la 

carta? 

 

Cuerpo 
¿Qué opinas sobre el tema 

que leíste? 

Rescata 2 ideas importantes 

de la noticia que leíste y que 

te sirven para apoyar tu 

opinión. 

 

Cierre 
Finaliza tu carta con un 

resumen de tu opinión, una 

sugerencia, una invitación a 

realizar alguna acción, una 

solicitud o petición. 

 

Despedida 
¿qué palabra o frase 

utilizarás para despedirte? 

 

Firma 
Menciona tu nombre y 

agrégale “estudiante de 8° 

básico (A, B o C) del 

Colegio Santa María de La 

Florida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauta de autoevaluación 

Indicador  Presente Ausente 

1.-Noticia Leí una noticia sobre un tema que me parece interesante.   

2.- Opinión Escribí un párrafo breve (mínimo 3 líneas) con mi opinión sobre ese 

tema. 

  

3.- Ficha 

carta al 

director 

Escribí el título de la noticia sobre la cual tratará la carta.   

Escribí el nombre del periódico o diario en el cual aparece la noticia, 

indicando si lo vi en papel o en digital. 

  

Escribí un título para mi carta.   

Escribí el saludo al Director.   

Expliqué en el inicio el motivo de escribir esta carta.   

En el cuerpo de la carta escribí mi opinión sobre el tema tratado en la 

noticia. 

  

En el cuerpo de la carta mencioné dos ideas que rescaté de la noticia 

para fundamentar o apoyar mi opinión. 
  

En el cierre de la carta escribí una concusión o resumí brevemente lo 

que quise expresar en mi carta. 

  

Escribí una frase o palabra de despedida.   

Firmé la carta con mi nombre, curso y colegio.   

 


