
 
 

GUÍA N°1  DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

TEXTOS INFORMATIVOS 

 

  

 

 

 

La Carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

Nombre Estudiante: _____________________________Curso: 3°A   Fecha: 17 AL 31 DE AGOSTO. 

Objetivo de la Guía: Conocer la estructura de una carta. 

Leer  y responder comprensión lectora de una carta. 
OA de Unidad: OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad:  

• pronunciando cada palabra con precisión respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación. 

• leyendo con velocidad adecuada para el nivel  

OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente. 

 Profesor:  Carolina Flores Ulloa       Educadora PIE: Tamara Mayorga 

Instrucciones: Esta guía tiene la duración de dos semanas y en ella conocerás la estructura de una 

carta y su contenido, respondiendo una comprensión lectora. 

Los textos informativos tienen un propósito que es comunicar ideas, 

pensamientos; relatar una experiencia vivida o imaginaria; expresar emociones 

o sentimientos; informar sobre hechos ocurridos; reproducir una conversación; 

describir un paisaje, una persona, un animal, un objeto, un proceso; etcétera. 

Existen diversos tipos de textos informativos en esta ocasión trabajaremos “la 

carta”.       ¡¡Buen Trabajo!! 



 
 

AHORA TE TOCA A TI 

Observan video estructura de la carta. https://www.youtube.com/watch?v=Qts8oQCdRmw 

Lee la siguiente carta y señala sus partes según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde encerrando en un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿A quién va dirigida la carta? 

a) a la mama  

b) a los abuelitos  

c) al primo 

d) a Papa Noel 

3. ¿Quien escribe la carta? 

a) El primo  

b) María  

c) San Miguel 

d) Adela 

2. ¿Cuál es el mensaje de la carta? 

a) Informar donde pasara las vacaciones de fin de año. 

b) Saludar por el cumpleaños del primo. 

c) Invitar a un evento. 

d) Dar el pésame por la muerte de un familiar 

4. ¿Desde dónde se ha escrito la carta? 

a) Desde Lima 

b) desde Estados Unidos 

c) Desde Ica 

d) Desde San Miguel 

ENVÍA UNA FOTO DE TU GUÍA EL DÍA VIERNES 28 DE AGOSTO. 

Objetivo de la clase 
-Conocer la estructura de una 
carta. 
-Leer  y responder comprensión 
lectora de una carta. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 
 
2.- ¿Cómo lo he aprendido? 
 
3.- ¿Para qué me sirve? 
 
4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo?                     

https://www.youtube.com/watch?v=Qts8oQCdRmw


 
 

 


