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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la 

profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o 

trabajando  en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su 

identificación real ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de 

problemas con el micrófono .



OA6: 

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 

relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión:

• extrayendo información explícita e implícita.

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 

conocimientos.

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, 

con el texto en el cual están insertos.

• interpretando expresiones en lenguaje figurado.

• comparando información.

- • formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su 

opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la actividad : Entregar opiniones.

■ Objetivo de la clase:

Identificar la estructura e importancia de una carta al director.



CARTA AL DIRECTOR

■ Una carta al director es un tipo de texto no literario, mediante el cual, un emisor 

(persona que escribe), busca plantear un problema o dar cuenta de una petición y 

llegar así a un receptor.

■ ¿Quién es el director? ¿De dónde es?



Estructura de la Carta al Director

■ Título: Hace referencia al tema sobre el cual trata la carta.

■ Saludo Inicial: Dirigido al Director del periódico (“Estimado Director”, “Señor Director”).

■ Inicio: Describe brevemente el motivo por el cual escribe la carta.

■ Cuerpo de la carta: El escritor expone su petición o problema a plantear con sus respectivos argumentos.

■ Despedida. Se utilizan palabras como se despide atentamente, cordialmente, le agradece su atención, etc.

■ Firma: Nombre y Apellidos (algunas personas añaden ocupación/cargo/nombre de la institución).



Ejemplo Carta al Director

Buena causa



ACTIVIDAD 2: Veamos una carta al 
director.

■ ¿Qué es una carta al director?

Por si no lo sabías, una carta al director es un texto que tiene como objetivo dar una 

opinión argumentada con el fin de convencer al lector.



Lee atentamente el texto y luego responde:



Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué opinas tú de la hermana de Alejandra Hughes?

2. ¿Crees que es importante el apoyo que le ha entregado la familia a Belén? ¿Por 

qué?

3. Según la estructura estudiada de la carta al director ¿Qué le falta a la carta que 

acabas de leer?



Revisemos tus respuestas.



Felicitaciones por tu participación en la clase de hoy

Nos vemos la próxima clase

Tía María.


