
 
 
 

 

GUÍA CLASE 30 DE OCTUBRE   
La carta 

 

OA 4-6-12-18 

Objetivo de la clase:  
-Extraer información explícita e implícita de un texto no literario. 
-Escribir una carta respetando su estructura básica para expresar alguna idea u      opinión.  
 

1. Lee la siguiente carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Nobel School 
Lenguaje y Comunicación 
Ed. Dif. Bárbara Garrido 
3° básico 

                                       Santiago, 3 de noviembre de 2005 

Estimado señor Director: 

Soy un alumno del 3° año básico de este establecimiento. 

Quiero contarles que el lunes pasado, jugando en los patios del colegio descubrimos entre los 

matorrales a cinco gatitos pequeños, dos de ellos con manchas negras y los otros blanquitos 

como la nieve. 

Cuando los profesores y los padres se enterraron de que durante la semana los estuvimos 

alimentando y cuidando, dijeron que los gatitos no podían quedarse con nosotros. Ellos dicen 

que un colegio no puede haber animales. 

Yo creo que los gatitos deben seguir en nuestro colegio, porque no molestan ni hacen daño a 

nadie, y nos hemos organizado por grupos para traer de nuestras casas su alimento. Además, 

los gatitos no tienen adónde ir. Si lo echamos, es posible que los atropelle algún auto o que 

mueran de hambre, ya que son muy pequeños para sobrevivir solos. 

Es mejor que se queden con nosotros. ¿No dicen siempre los mayores que hay que cuidar a los 

animales? 

Mis compañeros y algunos niños de otros cursos piensan igual que yo. 

Creemos que cuando ellos crezcan pueden ser de gran utilidad para el colegio, ya que es sabido 

que donde hay gatos no hay ratones. 

Estamos  seguros de que usted, como director de nuestro colegio, nos permitirá quedarnos con 

los gatitos, y nosotros nos comprometemos a cuidarlos. 

    Se despide agradecido. 

    Salvador Gómez.   



I. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién escribe la carta? 

______________________________________________________ 

 

b) ¿A quién va dirigida la carta? 

___________________________________________________ 

 

c) ¿Desde dónde se escribe la carta? 

_____________________________________________________ 

 

d) ¿Qué día la escribieron? 

___________________________________________________ 

 

II. Selección Múltiple. Recuerda sólo una es la alternativa correcta. 

1. La carta trata de: 

a) los profesores y apoderados 

b) Los patios del Colegio 

c) El comportamiento del 3° básico 

d) De unos gatos encontrados. 

e) De la posibilidad de realizar un paseo de fin de año. 

 

2. ¿Quiénes opinan lo mismo que Salvador? 

a) Los padres de los niños. 

b) Los compañeros y algunos niños de otros cursos. 

c) El Director del Colegio. 

d) El Quinto Básico. 

e) Los profesores  

 

3. ¿Qué razón no argumenta  Salvador para que los gatitos se queden en el Colegio? 

a) Pueden morir de hambre. 

b) La posibilidad morir. 

c) No son ningún problema 



d) El alimento es traído por los alumnos. 

e) El director los apoya 

 

4. ¿Cuál cree Salvador que será la respuesta del Director? 

a) Negativa 

b) Lo planteara en una reunión 

c) Lo conversará con Salvador 

d) Escuchara a los apoderados 

e) Acogerá la petición de Salvador 

 

5. ¿Cuál será  el compromiso que asume Salvador sí la respuesta es positiva? 

a) Traer un veterinario                   b) Buscar los dueños 

c) Obtener permiso de los padres       d) Convertirlos en sus mascotas 

               e) responsabilizarse de todos los cuidados que requieren  

 

6. En relación, al clima, se puede concluir que en la carta se señala que: 

a) Estando nevando por eso un gatito esta con nieve. 

b) El color es mucho 

c) Es descubierto en los matorrales 

d) No se indica ninguna condición climática. 

e) Nieva con mucha intensidad. 

 

7. ¿Qué argumento utiliza Salvador para defender su posición frente a los apoderados? 

a) Todos merecemos vivir 

b) Los colegios no son lugares para tener animales 

c) Los colegios tiene espacio para los animales 

d) No hay que ser cruel, ni dejar sin protección a los animales. 

e) La vida la entrega Dios y él la quita. 

 

 

 



8. ¿Por qué los padres no quieren a los gatitos en el Colegio? 

a) Pueden traer enfermedades. 

b) Las escuelas son para los niños, y no para los animales. 

c) Pueden desconcentrar a los alumnos de sus tareas. 

d) No hay suficiente gatitos para todos los niños. 

e) Todas las anteriores. 

 

9. ¿En dónde fueron encontrados los animales? 

a) En la sala del 3° básico 

b) En el Kinder 

c) En el primer patio del Colegio 

d) En los patios del Colegio 

e) En la entrada del Colegio. 

 

10. ¿Cuántos gatitos blancos existen? 

a) 3           b) 5         c) 2          d) 4          e) 1 

11. En relación, a la ubicación del Colegio de Salvador es correcto afirmar que: 

a) Es un Colegio ubicado en la Región Metropolitana  

b) Se encuentra en la VIII región. 

c) Se ubica en Colina 

d) Es un Colegio Particular 

e) Es un colegio municipal 

 

12. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que encontraron los gatitos hasta que los apoderados no 

aceptaron su tenencia? 

a) Un día 

b) 24 horas 

c) Dos días 

d) Una semana 

e) Un mes 

 



III. Comenta: 

a) ¿Qué razón podría darle el Director para no aceptar los gatitos en el Colegio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué crees tú que se abandona los animales? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué harías tú si encontrarás un animal perdido? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Te invito a escribir una carta dirigida al director del colegio. Esta carta será la tarea de la clase, y 

según sus solicitudes se les puedo hacer llegar al director para que las lea y les pueda hacer llegar una 

respuesta. Una vez terminada me la pueden enviar a classroom o a mi correo. Como es una carta formal, 

la pueden escribir a mano o a computador, pero siempre respetando su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Planificación:  
Debes tener claro: 
-En que lugar estás. 
-A quién vas a escribir 
-Qué día es. 
-Qué vas a contar (tema del que vas hablar). 
 
Redacción: 
Escribe tu carta utilizando párrafos por punto aparte, mayúsculas, punto seguido, y no olvides 
incluir estos datos en el lugar correspondiente:  
Lugar y fecha                       -Saludos                   -Texto                                     
Despedida                              - Firma 
 
Corrección:  
Comprueba que has escrito bien tu carta. Responde a estas preguntas: 

-¿He puesto la fecha y el lugar?             - ¿He puesto un saludo y una despedida? 

-¿He firmado una carta?                        - ¿Qué conte? 

-¿He contado lo que quería?                   - ¿A quién? 

 

Presentación: 

Utiliza un lápiz con buena punta y una goma limpia para borrar. Pide ayuda a un 

adulto para que te corrija la ortografía en borrador. 

 

 



 

  

                                 

                                                                    ____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Firma____________________________________________________________ 

 


