
   

 

Departamento de Lenguaje y Comunicación                                              Semana del 13 al 16 Octubre-20 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to. 

Guía N° 24 -  La Carta  
                         

Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 

 

Objetivo 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un 

tema: organizando el texto en una estructura clara. 

 

Te invito a ver el video de apoyo para la guía  23 y 24  publicado en la classroom. 

Puedes enviar tus consultas a mi correo que con gusto te responderé: 

Cecilia.toro@colegiostmf.cl 

La carta 

La carta es un medio de comunicación escrita por una persona 

que se encuentra lejos  (emisor – remitente) enviada a otra 

persona (receptor o destinatario). 

La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y 

pensamientos, contar historias, dar noticias, expresar 

sentimientos, informar,  comentar etc. 

Cuando le escribes a una persona cercana como familiares  o 

amigos  decimos que es una carta informal, pues se usa un 

lenguaje coloquial (de amigos)  que ambos entienden. 

Se llama carta Formal cuando está dirigida a una autoridad o 

persona mayor a quienes no conoces, por lo tanto, se usa un 

lenguaje formal. 

El propósito de la carta dependerá del motivo, para qué le 

escribes. Puede  ser para saludar, invitar, felicitar, solicitar, 

informar, comentar, preguntar etc. 

También existe la Carta al Director de un periótico  donde el 

lector hace un comentario dirigida al Director de un diario o 

revista para dar su opinión sobre una noticia de actualidad, o 

bien para denunciar o apoyar un hecho, el propósito es valorar 

la opinión de los lectores. 
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Las partes que componen una carta son cinco: 

 Lugar y fecha 

 Saludo 

 Cuerpo 

 Despedida  

 Nombre y/o Firma 

 Post Data 

Actividad 

1.- Reconoce y escribe las partes de la carta en el siguiente 

modelo. 

 

Texto N°1 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 4  

 

 

 

 

 

 

 

1.-  ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? 

Señor Director: 

Una de las consecuencias del terremoto será el cambio en los precios de las viviendas, 

ya que las personas demandarán más las propiedades ubicadas cerca del suelo, por lo 

que sus valores aumentarán.  

Antes, las personas pagaban más por vivir en pisos altos con vista privilegiada. Sin 

embargo, ahora querrán sentirse más seguros, cerca de "tierra firme" y en una 

construcción que haya soportado bien el sismo.  

El principal desafío que nos espera es la reconstrucción. Eso tiene un costo muy alto y 

el nuevo gobierno debe encabezar la tarea.  

El rubro de la construcción será ahora el gran motor de la reactivación económica y el 

estado de ánimo de la ciudadanía es fundamental para lograr esta anhelada 

reactivación. 
                                                      Walter Fraser Morales / U. Técnica Federico Santa María 

 

 



   

1.- ¿Cuál es el propósito de la carta anterior? 
 

a) Opinar 

b) Narrar 

c) Informar 

d) Enseñar 
 

2.-  ¿Cuál es el tema que trata este texto? 

a) La reconstrucción después del terremoto. 

b) Las viviendas que estén más cerca de la tierra firme costarán más, después del terremoto que    

     aquéllas que estaban en pisos más altos. 

c)  El nuevo gobierno se encargará de la reconstrucción del país. 

d)  El rubro de la construcción será el gran motor de la reconstrucción del país. 
 

3.- ¿Quién es el emisor? 

a) El Director 

b) El Gobierno 

c) Walter Fraser Morales 

d)   Los propietarios 
 

4 .- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una opinión? 

a) La reconstrucción del país tendrá un costo muy alto y eso encarecerá  el costo de  las viviendas. 

b) Después del terremoto las viviendas subieron en costo, sobre todo las que están más cerca de 

      la tierra firme. 

c) Las personas querrán comprar viviendas que hayan soportado bien el sismo.  

d) El terremoto dejo consecuencias negativas en la población. 
 

Texto N°2 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 5 a la 8  

                                                                              

                                                                                  Valdivia 14 de junio del 2019 

Querida madre: 
 

Debo disculparme por el retraso con que respondo tu carta, pero he estado estudiando y trabajando 

bastante para mantener todo esto en orden. Aquí no ha sido tan fácil como parecía, me bastará 

decirte que apenas he tenido tiempo para recorrer la ciudad. 

Estoy de acuerdo con muchas cosas que dices en tu carta, pero debo decirte que encuentro muy 

difícil que el papá quiera venir a vivir aquí. E cierto, es necesario para la salud, pero él ya está viejo y 

testarudo y no querrá dejar a sus amigos ni mucho menos su trabajo. 

Creo que lo mejor es que nos reunamos todos con él y le expliquemos la situación además, el ver a 

sus hijos reunidos tal vez sirva para convencerlo de que es necesario dejar la capital y el smog que 

tan mal le hace. 

Bueno mamita querida, esta carta ya se pone aburrida. Discúlpame. Nos veremos pronto. 
 

Te extraño muchísimo, Vicente. 

P.D.:  Junto con esta carta te envío quesos de la Sra. Juanita y las últimas fotos que me he sacado 

para que no te olvides  de tu hijo. 

 

 



   

 
5.- ¿A qué tipo de carta corresponde? 

a)  Formal 

b)  Comercial 

c)  Informal 

d)  Carta al Director 

 

6.- ¿Quién es el emisor de la carta? 

a)  La madre 

b)  Vicente 

c)  La Sra. Juanita 

d)  El papá 

 

7.- ¿Qué le dice el hijo a su madre en el encabezamiento de la carta? 

a)  Que lo disculpe por no haber contestado antes. 

b)  Que ha trabajado y estudiado mucho. 

c)  Que no ha tenido tiempo. 

d)  Todas las anteriores. 

 

8.- ¿Cuál es la razón por la que le escribe Vicente a su madre? 

a)  Solo por responder su carta. 

b)  Para pedirle a su madre que viva con él. 

c)  Porque su padre está enfermo. 

d)  Porque está de acuerdo, que sus padres se vayan a vivir a Valdivia. 

 

Texto N°3 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 9 a la 11 

 

Sr. Marcelo Carranza, 

Alcalde de Puerto Esperanza 
 

Estimado Sr. Carranza: 
 

Me es tremendamente satisfactorio comunicarle que la campaña COMP-

ARTE, ha resultado exitosa, no solo en cuanto a la convocatoria, sino 

también en la calidad artística de los trabajos entregados. Compartir por el 

arte demuestra ser un espacio Importante de desarrollo y expresión de 

todas las comunas de nuestra ciudad. 
 

Quisiera agradecerle el apoyo que la Alcaldía ha brindado a este proyecto, 

la cercanía y la confianza en su éxito. 
 

Se despide muy atentamente, 

Agustín Peñaloza, 

Coordinador General 

Proyecto COMP-ARTE 



   

 

9.- ¿Cuál es el propósito principal de la carta? 

a) Informar sobre el éxito de la campaña COMP-ARTE 

b) Explicar por qué fue un éxito la campaña. 

c) Entretener a los artistas a participar en la campaña. 

d) Invitar a todos los habitantes de la comuna a la campaña de arte. 

 

10.- ¿A qué tipo de carta corresponde? 

a) Formal 

b) Informal 

c) Coloquial 

d) Familiar 

 

11.- En el cierre de la carta el emisor siente: 

a) Agradecimiento 

b) Alegría 

c) Satisfacción 

d) Confianza 

 

 
12.- Metacognición: Responde explicando cada una de las preguntas. 
 

*Bitácora de aprendizaje: 
 
¿Qué aprendí hoy?             

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo lo aprendí?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué es lo que más me gustó? 

___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


