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                    GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº 12 

                                                     

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. Ejemplo:   

 
                                                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* 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 formal, 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? 

V) Completa el siguiente cuadro con las palabras 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 formal dirigida al Presidente de la 
Republica, solicitando algo de interés para tu comuna. 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) Auditorio:…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………. 
b) Foro:……………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………. 

c) Ponencia:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

NOTA: NOTA: Continuaremos con el Plan Lector. En la próxima guía se realizarán 

preguntas del libro solicitado en la lista de útiles:  

No lo permitiré ( autor: María Pía Silva) Editorial; Edebé 

 


