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GUÍA DE ACTIVIDADES N°8 

QUINTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D-E FECHA DE INICIO 24 DE ABRIL 

CONTENIDO TEXTO NO LITERARIO  FECHA DE TÉRMINO 28 DE ABRIL 

NOMBRE ALUMNO  CURSO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc. 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente el textocontenido en esta guía. 

 Busca los significados de las palabras desconocidas. 

 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas. 

 

1. Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas. 

 

 

Texto No Literario: La Carta 

 

1. Lee atentamente el siguiente texto: 

 

¿Qué es lo que leíste anteriormente?: _______________________________. 
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La carta es un texto informativo que tiene como propósito comunicativo 

informar acerca de un tema determinado.
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El sobre contiene la carta que escribió el emisor, y su estructura es la 

siguiente: 

 

 

Estilos de carta: Formal e Informal 

La carta formal se escribe utilizando un lenguaje respetuoso y cordial. Tiene 

formas de saludo y despedida tales como: 

  

La carta informal utiliza un lenguaje familiar y cercano con el destinatario. 

Los saludos y las despedidas son informales y abiertos tales como: 
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Actividad:  

1. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

a) ¿De qué trata el texto anterior? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

b) ¿Cuál es el motivo principal por el cual se envía esta carta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

c) ¿Quién es el emisor y el receptor de esta carta? 

 

Emisor: ____________________________________________________. 

Receptor: __________________________________________________. 

 

d) La carta leída es, ¿formal o informal? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 
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2. Lee el siguiente texto y completa con el nombre de cada una de las partes 

que se indican: 

 

3. Escribe una carta informal a un amigo o amiga que extrañes por este 

período de cuarentena. Recuerda respetar la estructura de la carta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

___________________________________________ 

 


