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                                                                            Lunes 19 de octubre de 2020 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien, les comento que 

la escuela tiene disponible el siguiente material de apoyo para Quinto básico 

en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

A tener presente las siguientes consideraciones: 

- Esta guía será trabajada desde el día lunes 19 hasta el viernes 30 de 

octubre. 

- Los contenidos contemplan el aprendizaje de textos no literarios, 

específicamente la carta, formal e informal y los textos de opinión, se 

complementa con dos Power Point que explican en detalles las 

características, estructura y finalidad de las cartas y la opinión. Se 

enviará este material por correo y se explicará en las sesiones ZOOM 

programadas para cada sesión de lenguaje a la semana. 

- Es importante que el estudiante participe de las sesiones para fortalecer 

sus aprendizajes y desarrollar las distintas actividades propuesta en la 

guía número 9 de Lenguaje. 

- Para la actividad que corresponde al texto no literario; el reportaje se 

adjuntan unos links para que el estudiante profundice en el tema que 

elegirá para su investigación. 

- Al finalizar el desarrollo de la guía, es necesario registrar en la Pauta de 

Evaluación los niveles de logro alcanzados, por el estudiante. 

- Es necesario, enviar los reportes de las actividades al correo 

equilodran@lostrigales-temuco.cl o al número de WhatsApp de la 

profesora. 

- Ante cualquier duda o inquietud que se presente del desarrollo de esta 

guía y las sesiones ZOOM de la asignatura, por favor escribir al correo 

antes señalado. 

 

                                                                                              Se despide cordialmente. 

                                                                               Profesora Eugenia Quilodrán Jara 
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OA06: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, relatos históricos, artículos 

informativos, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

OA15: Escribir creativamente narraciones que presenten una estructura clara (cartas, biografías, etc.) 

OAT27: Reconocer el trabajo intelectual como forma de desarrollo personal, familiar, social y de contribución 

al bien común. 

 

GUÍA N° 10 Lenguaje y comunicación. 

Nombre: _________________________________________Fecha: ________ 

Actividad N° 1 

Para desarrollar la siguiente actividad es necesario recordar lo siguiente: Las 

cartas formales e informales presentan semejanzas y diferencias. 

¡No olvides, revisar el Power Point de la carta y textos de opinión! 

CARTA FORMAL CARTA INFORMAL 
Tiene una estructura, fecha, encabezado, 
saludo, introducción, cuerpo, despedida y 
firma. 

Tiene una estructura: fecha y lugar, saludo, 
cuerpo, despedida y firma. 

Lenguaje formal y fórmulas de cortesía. Lenguaje sencillo y cercano. 

Destinatario: Instituciones, personas de 
altos cargos, encargados, cartas al director 
de diarios, etc. 

Destinatarios; amigos, familiares, 
compañeros de trabajo o escuela, etc. 

Ejemplo de una carta formal, que considera su estructura.                                                         

Temuco, 10 de octubre de 2020 Fecha: es lo primero que se escribe, y puede ir en el margen 
derecho o en el izquierdo. Junto a la fecha se escribe también 
el lugar desde donde se envía la carta. No es necesario incluir 
el nombre del día de la semana 

Señora Pamela Pacheco Martínez 
Directora Escuela Los Trigales 
Presente 

Encabezado: va luego de la fecha. Se debe escribir el nombre 
de la persona a quien va dirigida la carta, y bajo el nombre, el 
cargo que la persona ocupa o alguna otra referencia 
pertinente. Es convencional, aunque no obligatorio, que el 
encabezado concluya con la palabra "Presente". 

Estimada Sra. Directora: Saludo: debemos saludar al destinatario de manera cortés, 
pero manteniendo siempre el lenguaje formal. 

Me dirijo a usted en mi calidad de representante del 5° básico 
B, con el fin de solicitar autorización para realizar la 
tradicional fiesta de la primavera 2020. En esta oportunidad 
la celebración se realizaría el día sábado 12 de noviembre, a 
las 17:00 pm, en el gimnasio del colegio. 

Introducción: corresponde al primer párrafo de la carta, que 
debe contener la información que permite entender el resto. 

Como todos los años, los cursos se han dividido en comisiones 
que estarán a cargo de los distintos aspectos de la fiesta, 
como son la música, el orden de las sillas, el espectáculo y 
otros, por lo cual podemos confiar en que todo saldrá de la 
mejor manera. 

Cuerpo: es el "desarrollo" de la carta; un número 
indeterminado de párrafos en los que se expone aquello que 
motiva la escritura. Normalmente una carta formal no debe ser 
muy extensa, pero es conveniente que entregue toda la 
información necesaria y que esté bien redactada. En este 
sentido, no hay que caer en el error de que la carta debe ser 
breve. 

Esperando contar con su autorización y apoyo, se despide 
atentamente. 

Despedida: pequeño párrafo que va al finalizar la carta, en el 
cual se sintetiza brevemente la idea principal de la misma, y se 
cierra la comunicación con alguna palabra amable 

Paz Sánchez 
Presidente de curso 

Firma: al final de la carta el emisor debe individualizarse con 
su nombre y cualquier otra información que sea relevante 
según la ocasión. Para mandar una carta a un diario, por 
ejemplo, se suele poner además del nombre, el número de 
Carné de Identidad. 
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2.- Elaborando una carta formal. Tienes que imaginar que debes escribir una 

carta a una autoridad y debes realizar una petición sobre alguna necesidad 

que tengas en estos momentos. 

a.- Debes organizar tus ideas, para ello responderás a las preguntas: 

 ¿A quién diriges tu carta? 

 ¿Qué quieres solicitar? 

 ¿Qué quieres sugerir o comunicar en la carta? 

                                                             MANOS A LA OBRA. 

 

                                                             FECHA Y LUGAR______________________________ 

ENCABEZADO  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________   

 

SALUDO 

________________________________                                                              

 

INTRODUCCIÓN 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CUERPO 

_________________________________________________________________________                                                                                                       

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DESPEDIDA 

_________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA ___________________ 

__________________________ 
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3.- Elaborar una carta informal, considera a quién le escribirás la carta, puede 

ser un amigo, familiar o compañero y el motivo, que puede ser relacionado 

a cómo te sientes en este período de pandemia que estás viviendo. 

 

                                     FECHA Y LUGAR _____________________________________ 

 

SALUDO  

_______________________________ 

 

 

CUERPO 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

DESPEDIDA   _______________________________________________________ 

 

 FIRMA ____________________________________________ 
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4.- Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas. 
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a.- Anota lo positivo y negativo que tú crees que tienen o generan las 

actitudes y acciones de los niños frente al color de la camiseta. Sigue el 

ejemplo. 

b.- Expresa tu opinión sobre las actitudes y acciones de los personajes 

respondiendo las siguientes preguntas. 

Actitudes y acciones de David Positivo negativo 

David es intransigente y se opone a 
cualquier idea que no sea igual a la 
suya. 

 Pienso que David en realidad no 
quiere escuchar  opiniones 
diferentes a la suya. 

Actitudes y acciones de Mateo Positivo Negativo 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Actitudes y acciones de Nicolás Positivo Negativo 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Para iniciar tu opinión comienza con algunas de las siguientes 

expresiones: creo que, pienso que, me parece que. 
I. ¿Estás de acuerdo con las actitudes y acciones de David? ¿Por qué? 

 

II. ¿Está de acuerdo con las acciones y actitudes de Mateo? ¿Por qué? 

 
III. ¡Estás de acuerdo con las actitudes y acciones de Nicolás? ¿Por qué? 

 

mailto:equilodran@lostrigales-temuco.cl
mailto:lorenaft@gmail.com


                   

“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Lenguaje y Comunicación                                                                                                      Quintos básicos. 
Profesora: Eugenia Quilodrán Jara equilodran@lostrigales-temuco.cl  
Profesora Diferencial: Lorena Fernández lorenaft@gmail.com  

7 
 

  

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

NOMBRE: _____________________________________________ FECHA: ___________ 

 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

Puntaje total  

 

 

 

Desarrollo de habilidades Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

RESPONSABILIDAD    

Leo comprensivamente las actividades enviadas por la 
profesora. 

   

Me muestro comprometido/a y responsable con las 
diferentes actividades y tareas. 

   

Participo activamente de las sesiones ZOOM de Lenguaje.    

Utilizo los tiempos destinados para el desarrollo de las 
actividades y profundizo en mis aprendizajes. 

   

COMPRENSIÓN Y DESEMPEÑO.    

Realizo las actividades enviadas y las resuelvo sin ayuda.    

Desarrollo las actividades en mi guía o cuaderno y las 
mantengo en orden y al día. 

   

Identifico la estructura de la carta formal e informal.    
Aplico lo aprendido en la guía, escribiendo una carta 
formal y una informal. 

   

Comprendo la diferencia de un hecho y una opinión.    

Realizo la actividad relacionada con textos de opinión.    

ACTITUD    

Demuestro interés por los aprendizajes de la asignatura.    

Contacto a la profesora para manifestar mis dudas.    

Envío los reportes e mis guías realizadas a la profesora, a 
través de correo o WhatsApp. 

   

Estoy constantemente preocupado de buscar información 
adicional para complementar mis aprendizajes. 

   

                                                                                        Puntaje     

RESULTADOS 36-42 puntos 26-35 puntos. Menor a 25 
puntos 

Significado ¡Felicitaciones! 
Tu dedicación y 

constancia te 
permiten estar en 
un excelente nivel 
de aprendizajes. 

¡Bien logrado! 
Tu esfuerzo y 

preocupación te 
permiten estar en 

un proceso 
constante de 
aprendizaje. 

¡Puedes mejorar! 
No te preocupes, 

cada vez irás mejor, 
lo puedes hacer y 

obtendrás tu 
recompensa. 
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