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OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 

biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, 

etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

•extrayendo información explícita e implícita

•utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y 

glosario) para encontrar información específica

•comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, los símbolos y los 

pictogramas a un texto

•formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura

•fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos

OA12 En esta clase aprenderás a escribir una carta para desarrollar tu 

creatividad y expresar tus ideas, aplicando la estructura de este tipo de 

texto.



ACTIVIDADES:

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar tu 

aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título la 

fecha.

1. Antes de leer el texto correspondiente a esta clase, desarrolla las actividades 1 y 2 

de la página 107, considerando las circunstancias actuales y los medios de 

comunicación que tú conoces y/o manejas. Con la ayuda de un familiar mayor que tú, 

completa el cuadro, estableciendo tanto aspectos positivos como negativos del medio 

de comunicación que escogiste. 



Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades. 

1. Lee la carta enviada por Khalil Gibran a su amiga Mary Haskell, en la página 108 

de tu libro de Lenguaje. 

2. Desarrolla las actividades 1 a la 4, propuestas en las páginas 109 y 110 de tu libro 

de Lenguaje. Ten presente: 

● Para la pregunta 1: relee el primer y el tercer párrafo de la carta.

● Para las preguntas 2 y 3: ponte en el lugar de Khalil e identifica qué puede estar 

sintiendo como para expresar las palabras que escribe a su amiga. 

● Para la pregunta 4: recuerda que el emisor es quien envía un mensaje, el receptor 

es quien lo recibe, y el propósito del mensaje es la razón por la cual se envía una 

carta. 



Evaluemos lo aprendido:Relee el texto central de la clase y responde las preguntas, 

anotando en tu cuaderno las alternativas que tu consideres correctas. 

1. ¿Qué le gusta a Khalil del meteorito que recibió de Mary? 

A) Su gran tamaño. 

B) Es algo que nadie más tiene. 

C) Es el único regalo que le han dado. 

D) Representa un largo viaje por el espacio. 

2. Se puede deducir del primer párrafo que: 

A) nunca antes Khalil había respondido una carta de Mary.

B) Mary ha enviado varias cartas antes que Khalil responda.

C) es la primera vez que Khalil recibe una carta de su amiga.

D) en sus cartas, Mary le cuenta todos sus problemas a su amigo. 

3. ¿Qué generan las cartas de Mary en Khalil? 

A) Paz.

B) Risa.

C) Inquietud. 

D) Inseguridad. 



1. Desarrolla la actividad propuesta al comienzo de la página 112 de tu libro de 

lenguaje, señalando a dos personas de tu círculo cercano a los que te gustaría 

escribir una carta. Luego, realiza la actividad que te proponemos a continuación:



DESAFÍO:

1. Escribe una carta a aquella persona que escogiste al comienzo de la clase. 

Piensa en todos aquellos sentimientos positivos que tienes hacia él o ella, y las 

razones por las cuales te hace sentir así.

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu 

cuaderno:

¿Qué escribirás? ¿Para qué 

escribirás?

¿Para quién 

escribirás?

3. Escoge el tipo de lenguaje que utilizarás al momento de escribir tu carta. Considera 

que el lenguaje familiar es aquel que usas diariamente con las personas con las que 

tienes más confianza, y el formal es un poco más elegante, y lo usas con las personas 

con las que tienes un trato más distanciado. 

4. Ordena el mensaje que le quieres entregar a esa persona según las instrucciones del 

punto 3 de la página 113 de tu libro. Puedes completar el siguiente cuadro en tu 

cuaderno:



5. En la etapa de escritura, escribe en tu cuaderno un borrador de la carta de 

acuerdo con tu planificación. Cuida el uso de mayúsculas en nombres propios, y el 

uso de comas y de puntos para separar ideas. Sigue los consejos del punto 5 de tu 

libro (página 113) para revisar a medida que vas avanzando en tu escritura. 

6. Revisa tu texto borrador usando la pauta de la página 114 de tu libro de 

Lenguaje. Es importante que este paso lo realices con toda honestidad, pues la 

buena calidad de tu carta dependerá de identificar y mejorar aquellos aspectos que 

se encuentran más débiles. 

7. Corrige aquellos aspectos de tu texto que lo requieren. Puedes pedir ayuda a 

algún integrante de tu familia para identificar las faltas que te son difíciles de 

advertir. Sigue el modelo de corrección de la página 114 de tu libro. Al terminar, no 

olvides poner tu nombre o firma.

8. Consigue o elabora un sobre para poner tu carta y envíala según las instrucciones 

de la página 114. Si no lo tienes, puedes seguir los pasos para elaborarlo en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BgaC1fRPYHI. 

Guarda tu carta hasta que puedas volver a salir de casa y la envías por correo a la 

persona que has elegido. También, puedes pedir a tus papás que graben la lectura 

de la carta y así, la puedes entregar de forma virtual. Otra opción es que la puedas 

transcribir en el computador y hacerla llegar vía mail.



1. Jaime quiere escribir una carta a una amiga, ¿qué es lo primero que debe hacer? 

A) Ordenar sus ideas en distintos párrafos.

B) Pensar en cómo se va a despedir en la carta. 

C) Escribir su carta tal y como le salga la primera vez. 

D) Identificar los sentimientos e ideas que quiere comunicar. 

Evaluemos lo aprendido:Relee el texto central de la clase y responde las preguntas, 

anotando en tu cuaderno las alternativas que tu consideres correctas. 

2. ¿Qué es un vocativo?

A) quien escribe la carta.

B) cuando se escribe la carta.

C) la persona a la que va dirigida la carta. 

D) las primeras ideas que se expresan en la carta. 

3. Respecto a la carta, Jaime es el: 

A) emisor. 

B) receptor. 

C) mensaje. 

D) destinatario.



“No te dejes llevar por aquellos que dicen que estudiar es 

perder el tiempo, si estudias estarás preparado para la vida  y 

podrás lograr muchas cosas con las que siempre soñaste.” 

Tía Viky


