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DOSSIER DE LENGUAJE
ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
FECHA: semana del 16 al 20 de marzo 2020
NOMBRE:
CURSO:
CLASE: N°3
OBJETIVO:
 Desarrollar el gusto por la lectura.
 Leer y comprender una carta, reconociendo su estructura y características.
 Planificar y escribir una carta respetando su estructura y característica
|Habilidad: Comprender, Aplicar.
Contenido: - La carta

INSTRUCCIONES: Lee muy bien los textos de esta guía y responde utilizando como ayuda la materia de tu
guía y la información del texto. Escribe con letra manuscrita y cuida de no cometer faltas de ortografía.

La Carta
Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) enviada a un receptor
(destinatario).
La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. En ese
sentido, sólo en parte puede considerarse texto plenamente expositivo.
Estilo de la carta

El estilo de la carta debe ser adecuado para el receptor y entendible:
- Formal, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios; Es una carta dirigida a una persona
que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve, porque quien
escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir.
- Coloquial o informal, si se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos
entiendan; Es informal porque la relación es de confianza.
Partes de la cartaP
Usualmente, una carta se compone de cuatro partes: encabezado (lugar y fecha; Destinatario); el
cuerpo de la carta; despedida y firma. A veces se agrega una postdata.
Postdata: se agrega cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta.Veamos un ejemplo de
una carta informal:

Lee el siguiente texto en voz alta y baja de forma individual.

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto.
1. ¿Cuál es el proposito del texto leído?
________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué crees que Antonia está en la Luna?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Señala tres actividades que ha realizado Antonia en su expedición.


____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

4. Subraya en la carta de Antonia según las siguientes claves:





Rojo el lugar y la fecha.
Azul el saludo.
Verde el cuerpo de la carta.
Amarillo la despedida y la firma.

