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                                   RETROALIMENTACIÓN 

                                         GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 
                                                     Texto no literario 

                                         La carta 

 

Nombre: ____________________________ Curso: _______ Fecha:__________                         

 

I.- Ordena y escribe las partes de la carta donde corresponda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tú amiga Victoria. 

Te quiero mucho. 

¡Estoy feliz! Por fin 

logré entrar al      

Taller de literatura. 

Necesitaba contártelo. 

Sé que tienes muchas 

pruebas, pero trata de 

escribirme para saber 

de ti. 

Querida amiga: 

Buin, 1 de mayo de 2015 

                                       

1º 

                                  

                                 Buin, 1 de mayo de 2015 

Querida amiga: 

¡Estoy feliz! Por fin logré entrar al      

Taller de literatura. Necesitaba 

contártelo. Sé que tienes muchas 

pruebas, pero trata de escribirme 

para saber de ti. 

 

Te quiero mucho. 

                                                         

 

                                                          Tú amiga Victoria. 
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II.- A partir de la carta anterior, lee y responde las preguntas de manera completa.  

1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer?   

        a) Noticia    b) Cuento    c) Fábula   d) Carta   

 

2.- ¿En qué elementos del texto te fijaste para seleccionar esa alternativa?  

Se espera que los y las estudiantes vuelvan al texto e identifiquen las partes de la 

carta.  

En los elementos que me fije fue en la estructura de la carta o en sus partes.  

 

3.- Nombra las partes de la carta. 

Las partes de la carta son 5; fecha, saludo, mensaje, despedida y firma. 

 

4.- ¿Cuál es el propósito de la carta? 

El propósito de la carta es comunicarse con otra persona a través de un mensaje 

escrito.  

 

5.- ¿Qué tipo de texto es la carta? 

La carta es un texto no literario, e decir entrega un mensaje objetivo. 

 

6.- ¿Quién le escribe a su amiga?  

Quien le escribe a su amiga es Victoria.  

 

7.- ¿Para qué le escribe a su amiga?  

Victoria le escribe a su amiga para contarle que logró entrar al Taller de literatura. 
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8.- ¿Cuándo le escribe a su amiga? ¿Qué elemento del texto te entrega ese dato?  

Le escribe a su amiga el 01 de mayo del 2015 y el elemento del texto que me 

entraga ese dato es la fecha de la carta. 

 

9.- ¿A quien te gustaría escribirle y enviarle una carta? ¿Por qué? 

Se espera que los estudiantes contesten con respuesta completa, mayúscula y 

punto final, argumentando el porqué de sus razones . Recordar algunas formas de 

responder preguntas de reflexión. Yo pienso…, yo creo…, me gustaría…, etc. 

 

 

 

 


