
 

Ficha N°8 de Lenguaje OA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar te invitamos a responder estas preguntas que luego, comentarás con 

tus compañeros y docente. 

 

 

 

 

 

Lee la siguiente carta 

                                                               Concepción, 25 de septiembre de 2011 
Querida Luisa: 
 
Te quiero contar que este fin de semana lo pasé muy bien. Ayer, sábado, mis abuelos me 
llevaron al circo con mis hermanos y estuvo muy entretenido. 
Vimos una pareja de payasos que hacía puras leseras, era para morirse de la 
risa. También, leones amaestrados, acróbatas y malabaristas. Después de la función, 
fuimos a comernos una pizza y de ahí, a la cama. 
Y hoy, el papá nos arrendó la película “Happy feet”, que no la habíamos visto y nos gustó 
mucho. Por si no la has visto, te la recomiendo, se trata de un pingüino emperador que 
por ser diferente a los de su grupo, decide irse y tiene muchas aventuras en el camino. 
Cuando terminó, fui un rato a jugar donde mi vecina, la Panchita. 
Y tú, ¿cómo estás? Espero que se te haya quitado el resfrío y ya no estés en cama. Te 
echo mucho de menos. Escríbeme luego y cuéntame todo: cómo es el lugar donde estás, 
si tienes amigas, si ya puedes hablar en inglés y qué has hecho además de ir al colegio, 
etc. 
Recibe un abrazo de tu amiga, 
Pilar 
 

Unidad 2 

OA  23 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 
películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el 
propósito; formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y 
profundizar la comprensión; estableciendo relaciones entre distintos textos; 
respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; formulando una opinión 
sobre lo escuchado. 

Ficha 8 “Me comunico a pesar de la distancia” 

¿De qué crees que se tratará el texto? 

¿Qué conoces sobre la carta? 
¿Has escrito alguna vez una carta? 
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                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Lenguaje y comunicación 
                   Nivel  : NB II   4° Básico 
                   Profesora : Jimena Riquelme R.  

La carta es un tipo de texto informativo, cuyo propósito es entregar información del emisor (quien escribe 
la carta) al destinatario (persona a quien va dirigida).  
La carta sirve para comunicar nuestras ideas y pensamientos, contar historias, dar noticias, expresar 
sentimientos, informar, etc., a otra persona. 

 

Dentro de la gran variedad de textos, 

encontramos la carta. 

Comenta y responde 



 

Luego de leer la carta, te invitamos a responder y luego comentar en torno a las siguientes 

preguntas: 

¿Quién escribe la carta? 
¿A quién va dirigida? 
¿Cuándo y dónde fue escrita la carta? 
¿En qué lugar crees que está Luisa? 
¿Por qué razón Pilar le escribe a Luisa? 
¿Qué le cuenta Pilar a su amiga Luisa en la carta? 
 

 

A continuación, te invitamos a leer las preguntas, reflexionar y responder en el 

espacio asignado. 

a. Si tuvieras un amigo viviendo en otro país, ¿qué le contarías en una carta? 

Escribe tu respuesta. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
b. Si en estos momentos tuvieras que escribirle una carta a alguien ¿a quién sería? 

¿Por qué? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 

c. ¿De qué persona te gustaría recibir una carta? Fundamenta tu respuesta. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Ticket de salida 
1.¿Por qué Pilar le escribe una carta a Luisa? Fundamenta tu respuesta 
señalando 2 razones. 

a.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ 
b.___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ 
 

2. De acuerdo a lo trabajado en la ficha, ¿para qué sirve la carta? Explica 
con tus palabras. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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