
 

 
Departamento de Lenguaje y Comunicación                                                  Semana del 19 al 23 Octubre 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to. 

Guía N° 25 -  Producción de Carta  
 

 
O.A.18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas  

              con  claridad [...] aseguran la coherencia y agregan conectores , editan en forma     

              independiente  aspectos de ortografía y presentación.    

 

 
Te invito a ver la presentación publicada en classroom de apoyo para la guía 24 y 25 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS: 

 

Son cartas que los lectores envían a la prensa. Es un texto argumentativo 
en el que los lectores opinan, dan sus puntos de vista y exponen 
libremente su postura sobre algún hecho, expresan su opinión sobre una 
noticia o  artículo publicado. 
Las cartas al Director se encuentran en la sección de opinión y son escritas 
por los lectores de diario. 
El lenguaje debe ser respetuoso .Lleva nombre y R.U.T. de emisor. 
 

 
 
A continuación  leerás algunos ejemplos. Subraya con color la opinión y 
argumentos que expresa el lector en cada Carta al Director. 
 



 
 
 

 

 

 
 
CARTA A UN DIRECTOR: 
Santiago, 4 de mayo de 2019 
Querido director: 
 
Hola soy Ángela tengo 11 años y dos hermanos. Mis padres leen todos los 
días el diario La Tercera, yo solo los días que hay diario escolar. El motivo 
de mi carta es porque me gustaría que todos los días hubiera un Diario 
Escolar, o por lo menos una sección dedicada a los niños. Las demás 
noticias son interesantes para los mayores, pero a los niños no nos 
interesan. Únicamente los deportes ¿a quién no? Espero que lea mi carta 
y lo tenga en cuenta.  
Un saludo Ángela 
 

 

 

 



Actividad: Sigue el modelo de las Cartas  leídas anteriormente  y luego escribe 

una carta al Director según la siguiente pauta. 
 

 Selecciona una noticia actual o un tema que consideres de interés. 
 

 Expón en forma breve la información sobre los que vas a opinar. Puedes 
empezar la carta diciendo...Hace algunos  días.... 

 

 Escribe tu opinión y argumentos que respaldan tu opinión sobre el tema. 
Puedes usar las expresiones: yo creo que ... estoy seguro que ... porque... 

 

 Plantea una solución al problema o una conclusión o reflexión para el lector 
saque sus propias conclusiones. 

 

Sugerencia: 

 Destinatario  Director Diario La Tercera 

 Tema  Las clases On line. 

 Diario de Publicación  La Tercera 

 Emisor  Alumno de 6° básico 

 Tipo de Texto  Carta al Director 
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REVISA TU TEXTO CON LA SIGUIENTE TABLA: 
 
                                                                                                                                                    SÍ          NO 

¿El lenguaje que uso se adecua a mi destinatario?  
 
¿Manifesté bien mi postura sobre el tema? 
 
¿Mi texto cumple con la estructura de una Carta al Director? 
 
 
¿Corregí la ortografía?  

 
 


