
Colegio Mater Dolorosa 
Lenguaje y Comunicación 5° Básico 
 Profesora Inés Marchant A 
   

                    GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 11 

                                                     

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

Recuerda:   Las cartas las podemos clasificar en  dos: Carta Formal y carta Informal. 

 Carta Formal: Usa lenguaje formal, se escribe o va dirigida a autoridades o 
personas desconocidas; trata un tema específico. 

 Carta Informal: Usa lenguaje cercano; dirigida a familiares, amigos o conocidos. 
Se usa para saber de ellos y mandar saludos.                                                                                                                                                         

 Saludos encabezamientos Despedidas 

Cartas Informales ¡Hola Javier! ¿Qué tal? 
Querido Pablo: 
Querida Julia: 
Queridos Padres: 
Queridos Hermanos: 

Un beso, 
Con cariño, 
Un ( fuerte) abrazo, 
Nos vemos pronto, 
¡Hasta luego! 
Se despide de ti, 

Cartas Formales Estimado Señor: 
Estimada Señorita: 
Estimada Señora: 
Estimados Señores: 
Estimadas Señoras: 

Gracias, 
Atentamente, 
Un cordial saludo, 
Respetuosamente, 

 
 

                                                                                      Barcelona 20 de Enero del 2020 
Hola Ana; 
         ¿Qué tal por Madrid? Aquí estamos pasando por mucho frío, supongo que allí 
todavía hará más calor. Te escribo para decirte que he pensado en ir a pasar unos 
días a Madrid y me gustaría pasar a verte. Tengo pensado ir para mi cumpleaños. 
          Ya me contarás si te gustaría que pasara unos días en tu casa. Tengo muchas 
ganas de verte y contarte muchas cosas. La navidad y el año nuevo lo pasamos con 
nuestros abuelos, tíos y primos. Me encantaron tus regalos, los recibí a tiempo, 
espero que te hayan gustado los que te envíe.  
 
                                      Me despido de ti con mucho cariño, esperando tu respuesta. 
                                                                   Un abrazo, tu amiga Julia. 
 
 

                   
 

 
* 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) ¿En qué fecha fue escrita la carta? 
9) ¿Cuál es el motivo de la carta? 
10) ¿Cómo está el tiempo en Barcelona? 

     11) ¿Cuándo quiere visitar a su amiga? 
     12) ¿Con quienes pasó la navidad y el año nuevo Julia? 
     13) ¿Qué le pareció los regalos que recibió de su amiga? 
 

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

  
Verbos Sustantivos comunes. Sustantivos propios. 

   

   

   

   

   

 
 VI) Producción de texto. 

1) Escribe en tu cuaderno una carta a un amigo o amiga, contándole donde te 
gustaría viajar o conocer. Similar a la carta anterior,  (Cuidar ortografía, 
letra clara.) 

2) Ejemplo: Mínimo 10 líneas. 

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

 

VII) Vocabulario: 
1) Escribe una oración con las siguientes palabras. 
 

a) Barcelona:…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
b) Madrid:……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………. 

c) Amistad:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 


