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Unidad 9. Para comunicarnos mejor Fase 3, semana 19!
Contenidos Estructura de notas, invitaciones y cartas familiares 

Producción Escritura de una carta familiar 

 
Orientaciones 

Esta semana, su hijo o hija continuará aprendiendo sobre los 

textos informativos. Acompáñele a leer con atención cada una 

de las actividades.  

 

A.!Inicio 
 

Actividad 1: Lee la siguiente carta. 
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Responde oralmente: 

 

a.!¿Qué le cuenta Melisa a su hermana en la carta? 

b.!¿Qué es lo que extraña Melisa? 

c.!¿Cuál es la comida favorita de la hermana de Melisa? 

d.!¿A quién manda saludos Melisa? 

e.!¿Cómo crees que se siente Melisa al escribir la carta? 

 

B.!Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la información.  

 

Todas las cartas contienen los siguientes elementos: 

 

 

Nombre y firma: se escribe el nombre 
completo de la persona que escribe la 
carta (emisor). 

Saludo: es una frase alegre que se 
escribe para dar apertura a la carta. 
 
Mensaje: se escriben los motivos y las 
experiencias a relatar. 
 
Despedida: es una frase para terminar 
el comunicado o despedirse. 

Lugar y fecha: se refiere al día y el 
lugar en que se escribe la carta. 
 
A quien va dirigido: se menciona el 
nombre de la persona que recibe la 
carta (destinatario). 
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Numera correctamente las partes que debe contener una carta. 

 
Partes de una carta Orden 

Saludo  3 

Lugar y fecha   

Mensaje   

A quién va dirigido   

Nombre y firma   

Despedida   

 

C.!Cierre 
!

Actividad 3. Escribe una carta a un familiar o una amistad; 

incluye todas sus partes. Observa la estructura que se te presenta 

a continuación. 

 

•! ¿A quién le escribirás la carta? 

•! ¿Qué quieres contarle? Recuerda 

que en el mensaje puedes escribir 

tus experiencias y sentimientos o 

hacer preguntas. 

•! Escribe la carta y no olvides 

colocar el destinatario y el 

emisor. 

 

Si tienes dudas o dificultades para 

completar esta actividad, puedes 

consultar a tu docente, con la 

autorización y el apoyo de una persona adulta de tu casa.  

Recuerda… Cuando envías una carta, debes depositarla en un 
sobre y cerrarlo. Además, debes escribir tu nombre y dirección 
donde vives; también el nombre completo y la dirección de la 
persona a la que se la envías.  



4 | Lenguaje Guía de aprendizaje                           2.o grado!
!

Autoevaluación.  

 

Evalúa lo que aprendiste durante esta semana.  
!

Criterios 
Sí, lo 
hice 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 

practicar 

más 

Identifiqué las partes que 

contiene una carta 

   

Comprendí la información 

relevante que debe contener 

una carta 

   

Elaboré una carta con todas 

sus partes 

   

!
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