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                    GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 10 

                                                     

Unidad: Tipo de Texto no Literario.                                                                                                                                 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y vocabulario. 

Recuerda:                                                                                                                                   

 Los verbos: Son acciones que se realizan y pueden terminar en ar- er- ir.  
Ejemplo: bailar, leer, escribir. 

 Los sustantivos comunes: Son todos aquellos objetos, cosas, animales que 
nombramos. Ejemplo: casa, perro, lápiz. 

 Los sustantivos propios: Son los nombres que se designan en general de 
personas, apellidos, ríos, lagos, países, ciudades… y se escriben con mayúscula. 
Ejemplo: María, Valparaíso, Ramírez…  

                                                              Panguipulli, 13 de febrero de 2014 
Queridos abuelos: 
Les escribo desde la parcela de la tía Josefina para contarles que estoy muy contento 
aquí. Con mis primos lo hemos pasado muy bien y además, he aprendido mucho sobre la 
vida en el campo. Todos los días vamos a buscar huevos al gallinero, le damos comida 
a las gallinas y ayudamos a ordeñar las vacas. En las tardes, nos bañamos en el río, 
que es muy tranquilo y limpio. También, a veces, andamos a caballo. Como ven, tenemos 
muchas cosas entretenidas que hacer. 
 
Ojala ustedes puedan venir a pasar unos días con nosotros antes de que nos volvamos 
todos a Antofagasta. Mis clases empiezan los primeros días de Marzo y tengo que estar 
allá a fines de Febrero para comprar las cosas que me falta para el colegio. 
                 Los quiero y echo mucho de menos 
                                                                                            Martín 

 
 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA 
II. Escribe en tu cuaderno, unidad, objetivo, contenido 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 qué fecha fue escrita la carta? 
3) ¿Cuál es la función del texto? 
4) ¿Quién es el emisor de esta carta? 
5) ¿Quién es el receptor de esta carta? 
6) ¿Cuáles son las partes de la carta? 
7) ¿Cuál es el nombre del emisor de esta carta? 
8) ¿Desde qué lugar escribe el niño? 
9) ¿A quién corresponde la parcela? 
10) ¿Con que familiares se encuentra el niño? 

     11) ¿A qué se refiere el niño cuando afirma que ha aprendido mucho? 
     12) ¿Qué actividades realiza el niño con sus primos en la mañana? 
     13) ¿Qué le gusta hacer en la tarde?  
     14) ¿De qué lugar es el niño? 
     15) ¿Qué empieza los primeros días de Marzo? 
     16) ¿Cuándo tiene que volver? 
     17) ¿Cuáles son las partes de la carta? 
 
 
 
 
 



 
  
 

V) Completa el siguiente cuadro con las palabras ennegrecidas que 
aparecen en la carta, clasificando los verbos,  

Sustantivos comunes y propios que aparecen en la 
 Carta. (Sólo elige 5 de cada uno) 
 

Verbos Sustantivos comunes. Sustantivos propios. 

   

   

   

   

   

 
 VI) Producción de texto. 

1) Escribe en tu cuaderno una carta algún familiar, contándole lo que haces 
actualmente o te gustaría hacer.  Similar a la carta  anterior, sin olvidar las 
partes de la carta.  (Cuidar ortografía, letra clara.) 

 
2) Ejemplo: Mínimo 10 líneas. 

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

 

VII) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras.  
 
a) Ordeñar:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

b) Campo:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

c) Parcela:……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 


