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                    GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 9 

                                                     

Unidad: Comprensión Lectora. Tipo de Texto.                                                                                                                                 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y vocabulario. 

Recuerda:                                                                                                                               
Carta: Escrito que una persona dirige a otra para darle noticias; generalmente se envía 
por correo encerrado en un sobre. Es un texto no literario. 
Función de la carta: Comunicar ideas, pensamientos, relatar una experiencia vivida o 
imaginaria. 
Emisor: Es el que escribe la carta, la envía. 
Receptor: Es a quien va dirigida la carta. 
Texto: La carta. 
Partes de la carta:  
*Fecha y lugar en que fue escrita. 
*Saludo. 
*Cuerpo, contenido de la carta. 
*Despedida. 
*Firma o nombre de la persona que la escribe. 
                                     Valparaíso, 14 de septiembre de 1993 
Querido amigo: 
Soy un niño de la 5ª Región, del puerto de Valparaíso. Estoy en 5º básico; tengo dos 

hermanos y vivo en el paseo Atkinson, en el cerro Concepción. 
Me gustaría contarte que aquí en Valparaíso, los que vivimos en los cerros tenemos un 
medio de movilización bien distinto al de los que viven en otras partes; nosotros subimos 

y bajamos en unos ascensores parecidos al funicular del cerro San Cristóbal, de Santiago. 

Estos ascensores tienen unos grandes motores eléctricos que mueven un cable de acero, 
de donde va sujeta la cabina. A la gente que sube por primera vez les da susto, pero 

nosotros estamos acostumbrados. 
A mí me gusta vivir en mi cerro, porque desde la ventana puedo ver los barcos que llegan 

y salen del puerto. A veces llegan barcos con banderas japonesas, panameñas, italianas, 
en fin, de todas partes. También veo los pájaros que vuelan sobre el mar, especialmente 

pelícanos, gaviotas, y cormoranes. 
Para el año nuevo lanzan miles de fuegos artificiales que iluminan toda la bahía. Ese día 
mi casa se llena de amigos y familiares que vienen a mirar el espectáculo. 
Me gustaría que me contaras qué hacen los niños, allá donde tú vives. Espero tu 

respuesta.  
                      Se despide de ti. 
                                                 Antonio Rodríguez Miranda.                
P.D. Te mando un dibujo de mi casa para que te imagines cómo es. Mándame tú uno de la 

tuya.  

 

 
 
 



 
* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA 
II. Escribe en tu cuaderno, unidad, objetivo, contenido la carta, sus partes y 
número de la guía.   
III. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente texto no  literario: La 
carta, con las preguntas, sus respuestas y actividades a continuación. 
 
IV. Comprensión Lectora: 

1) ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

2) ¿En que fecha fue escrita la carta? 
3) ¿Cuál es la función del texto? 
4) ¿Qué es un emisor? 
5) ¿Qué es un receptor? 
6) ¿Cuáles son las partes de la carta? 
7) ¿Cuál es el nombre del emisor de esta carta? 
8) ¿De qué región es el niño? 
9) ¿A qué puerto se refiere el niño? 
10) ¿En qué curso está el estudiante? 

     11) ¿Cuántos hermanos tiene el estudiante? 
     12) ¿Dónde vive el estudiante? 
     13) ¿Cómo se movilizan para subir y bajar los cerros de Valparaíso?  
     14) ¿Qué características tienen estos ascensores? 
     15) ¿Qué puede ver el niño por la ventana? 
     16) ¿De qué país son las banderas que nombra el niño? 
     17) ¿Qué pájaros ve el estudiante que pasan sobre el mar? 
     18) ¿Qué sucede en año nuevo en el puerto de Valparaíso? 
     19) ¿Quiénes llegan a casa del niño para año nuevo? 
 

 V) Producción de texto. 
1) Escribe en tu cuaderno una  carta respondiéndole al niño contándole lo que 

hacen los niños donde tú vives.  Similar a la carta  anterior, sin olvidar las 
partes de la carta. Luego dibuja tú casa. (Cuidar ortografía, letra clara.) 

2) Ejemplo: Mínimo 10 líneas. 

                                                                            Fecha: 
Saludo: 
Contenido: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Despedida: 
Firma o nombre: 

 

VI) Vocabulario: 
1) Escribe el significado de las siguientes palabras.  
a) Funicular:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

b) Cabina:……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
c) Bahía:……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 


