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Curso: 7° básico.
Docentes de asignatura: Ivonne Fuentealba.                                               

Carolina Vásquez.
Profesora especialista: Gloria Maripán.



• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Recuerda:

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo: 

Analizar y evaluar cartas al director,
considerando una distinción entre los
hechos y las opiniones.



Para empezar: ¿Qué es una 
carta al director?

•Es un texto no literario mediante el cual un
emisor (quien escribe) busca plantear un
problema, inquietud, solicitud o dar cuenta de
un punto de vista a un receptor (quien recibe);
Como por ejemplo a un director de un diario o
colegio.

Pero, ¿Cómo están escritas 
las cartas al director?



Las cartas al director, utilizan hechos y opiniones para plantear el punto
de vista de quien la escribe.

•Hechos: Los hechos son todas aquellas oraciones que entregan 
información objetiva y se pueden comprobar.

•Opiniones: son todos aquellos enunciados que reflejan un 
pensamiento personal y son subjetivos.



¡Veamos el siguiente ejemplo con una carta al director del Diario La 
Tercera!

El mal hábito de fumar

En nuestra opinión, el cigarro es muy dañino y
todos lo sabemos, pero no hacemos nada al
respecto. Según un estudio de la Universidad de
Chile, el 65% de las personas comenzó a fumar
antes de los 14 años. En las cajetillas de cigarros
aparece una advertencia, pero las personas no la
toman en cuenta. Sabemos que fumar mucho te
hace adicto y es un gasto innecesario, por lo que
nadie debería fumar.

Laura y Luz Covarrubias. Villa María Academy, Santiago

En esta carta al director podemos
distinguir algunos hechos y opiniones

HECHOS OPINIONES

1- Según un estudio de la
Universidad de Chile, el
65% de las personas
comenzó a fumar antes de
los 14 años.

2-En las cajetillas de
cigarros aparece una
advertencia.

1-El cigarro es muy dañino
y todos lo sabemos, pero
no hacemos nada al
respecto.

2- Sabemos que fumar
mucho te hace adicto y es
un gasto innecesario.



Actividad: lee con mucha atención la siguiente carta al Director del refugio “Michis de la calle”. 
Posteriormente, completarás la tabla que se presenta en la siguiente diapositiva.

Estimado Director.

Consideramos que el abandono de mascotas, en específico de gatos, es una problemática que como
sociedad no podemos dejar de atender. Nuestro refugio “Michis de la calle” se ha encargado de
concientizar a la ciudadanía de la importancia de adoptar un gato sin hogar, haciendo campañas durante
todos los sábados del mes; sin embargo creemos que no es suficiente.
Una encuesta realizada por la fundación “Gatitos Chile” a los habitantes de la comuna de Estación
Central arrojó que un 25% había confesado haber abandonado en la calle a un gatito durante su vida.
Estos resultados nos preocupan ya que reflejan que varias personas se desentienden de sus mascotas
sin importarles la vida que tendrá el animal en la calle, y quizás este porcentaje aumentaría si la
encuesta hubiese sido aplicada a toda la comuna de Santiago.
Muchos gatitos terminan atropellados, golpeados o heridos. Algunas hembras tienen a sus gatitos en la
calle haciendo que la población de gatos callejeros aumente.
Es bajo el contexto anterior, que pensamos que el Estado debiese inyectar recursos en campañas de
tenencia responsable de mascotas, apoyar a los cientos de refugios de animales que hay a lo largo de
nuestro país y ejecutar jornadas de esterilización y asistencia médica gratuita a todos los felinos.
Mientras tanto, nuestro refugio hará lo posible por fomentar la adopción de nuestros gatitos, que ya
suman 45 ejemplares, todos recogidos de la calle. No dejaremos caer nuestros brazos, y seguiremos
insistiendo en que los gatitos son unas mascotas maravillosas, hacen compañía y llenan de amor a sus
dueños.

Saludos cordiales Refugio “Michis de la calle”, 2020. 



FRAGMENTO HECHO OPINIÓN

Una encuesta realizada por la fundación “Gatitos Chile” a los
habitantes de la comuna de Estación Central arrojó que un 25%
había confesado haber abandonado en la calle a un gatito durante
su vida.

Estos resultados nos preocupan ya que reflejan que varias
personas se desentienden de sus mascotas sin importarles la vida
que tendrá el animal en la calle.

Consideramos que el abandono de mascotas, en específico de
gatos, es una problemática que como sociedad no podemos dejar
de atender.

No dejaremos caer nuestros brazos, y seguiremos insistiendo en
que los gatitos son unas mascotas maravillosas, hacen compañía y
llenan de amor a sus dueños.

Nuestro refugio “Michis de la calle” se ha encargado de
concientizar a la ciudadanía de la importancia de adoptar un gato
sin hogar, haciendo campañas durante todos los sábados del mes.

Ahora copia la tabla en tu cuaderno, debes distinguir si el fragmento es un 

hecho o una opinión marcando con una X 



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 7°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 7° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 16 de junio a las 16:00 hrs.


