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Recuerda:

• 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.

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



Objetivo:

• Expresarse en forma creativa, 
por medio de la escritura de una 

carta.



¡Activa tus conocimientos previos!

En esta sesión, tendrás que expresarte creativamente, mediante la escritura
de una carta. Para lo cual, es importante que pienses acerca de todo
aquello que sabes con respecto a este tipo de textos. Es por ello, que te
invito a contestar de forma oral, las siguientes preguntas:

¿Con qué 
propósitos se 
puede escribir 

una carta?

¿Cuál es la 
estructura de 
este tipo de 

textos?



¡Recuerda!

La carta es un medio de comunicación escrito, que posee diversos
propósitos, tales como:

• Comunicar ideas, opiniones o pensamientos.
• Relatar una experiencia vivida o imaginaria.
• Expresar emociones o sentimientos.
• Informar sobre hechos ocurridos.
• Describir un paisaje, una persona, un animal, un proceso, etc.

El lenguaje de la carta puede variar, de acuerdo al propósito que se tiene al
escribir, y a la relación existente entre el emisor y el receptor.



Estructura 
de la carta:



Actividad
Instrucciones:

1.- Escucha el audiolibro: “Selma”, que se presenta como archivo adjunto, en el material
proporcionado por la página del colegio.

2.- Reflexiona en base a la siguiente pregunta: ¿qué es para ti la felicidad? Si lo deseas,
puedes hacer un listado con todas aquellas ideas que respondan a esa interrogante.

3.- Escribe una carta, dirigida al personaje que busca respuesta a la pregunta: ¿qué es la
felicidad? En esta le debes expresar, qué significa aquello para ti, y qué cosas, situaciones
y/o personas, te provocan esa sensación. Puedes crear un nombre ficticio para aquel
personaje, ya que será el destinatario de tu texto.

Aspectos formales:

1.- La carta debe poseer la estructura presentada anteriormente.

2.- La extensión del texto es de una plana.

3.- Recuerda escribir con letra clara, y sin falta de ortografía.

¡Recuerda que ser 
creativo, es muy 
importante para 
desarrollar esta 

actividad, 
así que puedes darle 

rienda suelta a tu 
imaginación!



¡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 tu actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

• Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

• Tienes plazo hasta el martes 14 de julio a las 16:00 hrs.


