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                                                    Guía 3 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso  2° D 

Profesora  PATRICIA NAVARRO 

, OA OA 25: Participar activamente en conversaciones 

grupales sobre textos leídos o escuchados en 

clases o temas de su interés: manteniendo el 

foco de la conversación, expresando sus ideas u 

opiniones, formulando preguntas para aclarar 

dudas, demostrando interés ante lo escuchado, 

mostrando empatía frente a situaciones 

expresadas por otros, respetando turnos. 

 OA 12: Escribir frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc. 

La carta 

Una carta es un medio de comunicación escrito por un persona 

(emisor - remitente) y enviada a otra persona que está lejos 

(receptor - destinatario). 

La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y pensamientos, 

contar historias, dar noticias, expresar sentimientos, informar, 

etc., a otra persona. 

PARTES DE UNA CARTA 
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Escribe tú nombre completo: 

__________________________________________________ 

(El alumno debe leer solo, pero antes pregúntele   

¿De qué tratará el cuento?  

En el primer punto deténgalo y pregúntele de que se trata lo leido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Quién escribe la carta (Emisor)? 

a.- Rosita 

b.- Mamá 

c.- Camila 

2.- ¿Por qué Camila no tiene tiempo para escribir? 

a.- Porque está muy ocupada, 

b.- Porque esta resfriada. 

c.-Porque está enojada. 
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3.- ¿en qué mes  se juntaron Camila y Rosita? 

a.- En enero. 

b.- En julio. 

c.- En diciembre. 

4.- ¿Qué quiere decir la frase destacada?  

“Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño.” 

a.- La olvidó. 

b.- La echa de menos. 

c.- La ayudará 

5.- Según el texto: ¿En qué ciudad se encuentra Camila? 

a.- Valdivia 

b.- Santiago 

c,. La Serena 

6.-¿ Qué opinas de la amistad entre Camila y Rosita? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________   

 

7.- ¿Qué idea le darías a estas amigas si no pudieran verse en 

las próximas vacaciones? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Recuerda: Las oraciones comienzan con 

mayúscula y terminan con punto final. 
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8.-Ahora escribe tu propia carta a quien desses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


