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Unidad 9. Para comunicarnos mejor Fase 3, semana 20!
Contenidos El sobre: remitente y destinatario 

Producción Completa un sobre de carta familiar 

 
Orientaciones 

Esta semana, su hijo o hija aprenderá acerca del sobre en el que 

se envían las cartas familiares por correo tradicional.  

 

A.!Inicio 

 

Actividad 1: Lee la siguiente información.  

 

Cuando envías una carta o invitación por el correo tradicional, 

debes colocarla en un sobre y cerrarlo; de esta manera, te 

asegurarás que la carta llegue hasta su destino. También debes 

escribir los datos importantes para su envío. 
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Observa el tipo de información que debes colocar en los sobres: 

 

Remitente: es la persona que 
escribe y envía la carta. 
 
 
 
 

Destinatario: es la persona 
que recibe y lee el escrito. 
 
 

Dirección: se debe escribir 
tanto la dirección de quien 
envía la carta como de la 
persona a quien se dirige. 
 
 
 
 

Estampillas: son sellos 
engomados que se pegan en 
las cartas o los paquetes para 
indicar el pago de envío. 

 

Actividad 2. Lee el siguiente diálogo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buzón: caja 
con abertura 
para depositar 
las cartas en el 
establecimiento 
del correo. 

¡Hola, Raúl! ¿Cómo te va? 
Hablé con tu tía Marta y me 
dijo que su teléfono estaba 
descompuesto, pero que 
puedes enviarle cartas. 
Estará feliz de leerte. 

¡Hola, Karen! Estoy muy 
bien, gracias por 

llamarme. 
Dile a mi tía Marta que en 
un par de semanas tendrá 
noticias mías en su buzón. 
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Actividad 3. Usa la información del texto anterior y completa en 

tu cuaderno los datos del siguiente sobre. 

 

 
 

Actividad 4. Sigue los pasos que se presentan en la imagen y 

elabora un sobre con una hoja de papel bond. 
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B.!Cierre 
!

Actividad 5. Revisa nuevamente la carta familiar que elaboraste 

la semana anterior. Utiliza la siguiente tabla.  

 

Criterios Logrado 
En 

proceso 
1.!Escribí las palabras correctamente.   
2.!Usé conectores textuales para 

relacionar las ideas. 
  

3.!Escribí el lugar y la fecha.   
4.!Coloqué el destinatario.   
5.!Redacté un mensaje.   
6.!Escribí una frase de despedida.   
7.!Coloqué mi nombre y firma.   

 

Ahora, completa el sobre que elaboraste en la actividad 4 con 

los datos de la carta que escribiste. Recuerda que debes colocar 

el emisor y el destinatario con sus direcciones de residencia. 

Luego deposita en el sobre tu carta ya corregida y estará lista 

para su envío.  

 

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. 
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Autoevaluación.  

 

Evalúa lo que aprendiste durante esta semana.  
!

Criterios 
Sí, lo 

hice 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito 

practicar 
más 

Identifiqué los elementos que 

contiene el sobre de una 

carta 

   

Corregí la carta familiar que 

elaboré 

   

Completé un sobre con los 

elementos que debe tener 

   

 

¡Felicidades! Has realizado un excelente trabajo y completaste la 

última guía de aprendizaje de tu año escolar. 

 

Te invito a que continúes cuidando de tu salud, lava tus manos 

con agua y jabón y no olvides el uso de mascarilla.   
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