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OA 10: Leer independientemente y  

comprender textos no literarios escritos  

con oraciones simples (cartas, notas, instrucciones  

y artículos informativos)  

para entretenerse y ampliar su  

conocimiento del mundo 

OA 13: Experimentar con la escritura  

para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.



La carta es un texto 
informativo que se 
utiliza para 
comunicarse de forma 
escrita entre las 
personas.  
 
 

¿Qué es la carta? 



¿Para qué sirve una carta? 

El propósito principal de la carta es 

comunicar ideas o pensamientos;  

relatar una experiencia vivida o imaginaria;  

expresar emociones o sentimientos;  

informar sobre hechos ocurridos;  

reproducir una conversación;  

describir un paisaje, una persona, un animal,  

un objeto, un proceso; etcétera. 



¿Quiénes intervienen  
en una carta? 

Una carta es un medio de 

comunicación 

 

escrita por un emisor (remitente) y 
enviado a un receptor (destinatario). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor


Tipos de carta. 

Carta formal 
Es una solicitud a la 

máxima autoridad del 
establecimiento.  

Su forma y su lenguaje 
indican la relación que 

existe entre emisores (los 
alumnos) y receptor (el 

director del colegio).  
Ésta exige un lenguaje 
formal y respetuoso. 

Carta informal 

Se trata de una postal 
escrita a una amiga y, por 

lo tanto, se emplea un 
lenguaje informal, familiar. 
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¿Cual es la estructura de una carta? 

Todas las cartas deben cumplir con cierta estructura 

básica: 

Existe un formato general para todos los tipos de cartas. 

A continuación te mostramos la estructura general de la 

carta: 
 

> Lugar y fecha: En esta parte se indica dónde se encuentra 

la persona que envía la carta y qué día la escribe.  

> Encabezamiento y saludo:  Es la oración con la que se 

empieza una carta. En ella se saluda al receptor, invitándolo 
a leer el contenido de la misma. 

> Cuerpo de la carta: es el texto principal que se desea 

comunicar. 

> Despedida: es un saludo con el que se termina una carta. 

> Firma: es el nombre de la persona que envía la carta. 
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Vamos a escribir una carta. 

5.- Revisa el 
borrador y 
escribe tu carta. 

2.- Piensa que le vas 
a decir en tu carta. 

1.- Escoge a una 
persona que quieras 

escribirle. 
4.- Haz un 
borrador. 
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3.- Revisa 
el 

formato. 



 ¡ Excelente 
trabajo ! 

Si quieres que revise tu 
carta o si tienes alguna 

duda cuentame  


