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Lenguaje y Comunicación 

Textos no literarios: guía N°6 

COMUNICACIÓN POR CARTAS 

 

Nombre Curso Fecha 

 3° __ _____/____/ 2020 

 
Objetivos de Aprendizaje abordados: 
 

1.- 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.   
(OA 06) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.  (OA 12) 

 
 

Antes de leer, responde: 
 

 ¿Te gusta tener amigos y amigas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Crees que es importante tener amigos y amigas?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Has recibido alguna vez una carta?  ¿Cuándo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Lee los siguientes textos y luego realiza las actividades propuestas. 
 

 
 
 

Concepción, 13 de octubre de 2019 
 

Querido Sebastián: 
 
     Espero que te encuentres bien.  Yo estoy un poco triste, ya que me enojé con mis 
papás, porque les había pedido que me compraran un nuevo juego de video, pero 
ellos me dijeron que si no subía mis notas, no me lo iban a comprar. 
     Esto me dio mucha pena, ya que quería que jugáramos juntos cuando vinieras 
durante las vacaciones de verano y creo que ahora no lo podremos hacer. 
     Espero que te cuides y nos podamos ver pronto. 

 
Chao. 

Ignacio 



 

 
1. Subraya las partes de las cartas siguiendo los colores: 

 

 Encabezamiento 
 Saludo 
 Cuerpo 
 Despedida 
 Firma 

 
 

2. ¿Estás de acuerdo con que Ignacio se enojara con sus papás?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que estuvo bien lo que le dijeron los papás a Ignacio?  ¿Por qué?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que el consejo de Sebastián a su primo fue bueno?  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

Valparaíso, 23 de octubre de 2019 
 

Querido primo Ignacio: 
 
     Espero que estés muy bien y ya se te haya quitado el enojo con tus papás.  Sería 
muy entretenido que tuvieras un nuevo juego cuando nos veamos durante el verano, 
pero no debes olvidar que tener buenas notas es muy importante y que ambos hicimos 
una promesa de estudiar mucho para que podamos ser veterinarios como tanto 
queremos. 
     Cuídate mucho y saludos a los tíos. 

 
Suerte. 

Sebastián. 



 

5. Si estuvieras en el lugar de Sebastián, ¿qué le contestarías a Ignacio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lee el texto y responde. 
 

 

6. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Entretener con las historias de Ignacio. 
b) Informar sobre las maldades de Ignacio. 
c) Comunicar a la tía Carmen sobre el acto de Ignacio. 
d) Dar instrucciones sobre dónde y cuándo será el acto. 

 
 

7. ¿Para quién es la carta? 
 

a) Tobías 
b) Ignacio 
c) El tío Carlos 
d) La tía Carmen 

 
 

8. ¿Cómo es Tobías? 
 

a) Enojón 
b) Inquieto 
c) Chistoso 
d) Tranquilo 

 
 

9. ¿Qué maldad hizo Tobías? 
 

a) Fue al acto de Ignacio. 
b) Durmió en la casita del patio. 
c) Durmió una noche en el patio. 
d) Mordió la alfombra del comedor. 

Concepción, 19 de noviembre de 2019 
 

Querida tía Carmen: 
 
     Espero que se encuentre bien en compañía del tío y del inquieto Tobías. 
     Mi mamá me contó que Tobías mordió su alfombra que estaba en el comedor y que 
ustedes se habían enojado mucho y lo habían castigado, y lo mandaron a dormir una 
noche en su casita en el patio.  Ojalá haya aprendido la lección y no siga haciendo 
maldades. 
     Tía, aproveché de escribirle esta carta para recordarle que la segunda semana de 
diciembre es mi acto de fin de año en el colegio y que, como es costumbre, quiero que 
venga nuevamente junto a mi chistoso tío Carlos.  Este año voy a bailar un baile 
nortino y además tocaremos el metalófono. 
      Cuídense mucho y nos veremos pronto. 

 
Un beso. 

Ignacio 



 
10. ¿Cuándo será el acto de Ignacio? 

 

a) En octubre 
b) En diciembre 
c) En noviembre 
d) En septiembre 

 
 

11. ¿Quién es Tobías? 
 

a) El tío Ignacio 
b) El primo de Ignacio 
c) Un amigo de tía Carmen 
d) La mascota de tía Carmen 

 
 

12. ¿Qué es el metalófono? 
 

a) Un baile 
b) Una canción 
c) Un traje típico 
d) Un instrumento 

 
 

13. ¿Qué baile crees que bailará Ignacio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
14. ¿Crees que estuvo bien que castigaran a Tobías? 

Sí _____                      No _____ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


