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1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, pondrás en práctica las estrategias de 
comprensión lectura para lograr establecer la información explícita y distinguirla de la información 
implícita de un texto no literario. Al finalizar las actividades, habrás identificado una nueva 
estrategia para mejorar tu comprensión lectora. 
 

2- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos. 

CÁPSULA INFORMATIVA:  

¿Qué es la carta? 
Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) enviada a un receptor 
(destinatario). Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el anverso del 
sobre. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre 
distinto. 
 

Partes de la carta 
Usualmente, una carta se compone de cuatro partes: 
Encabezado (lugar y fecha; Destinatario);  
Cuerpo de la carta;  

Despedida y firma. A veces se agrega una postdata. 
Postdata: se agrega cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta. 
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Veamos un ejemplo de una carta informal: 

 

Como ya hemos señalado en clases la Carta (Formal e Informal) son partes de los textos no literarios 
que tiene ciertas características que se deben respetar tanto en su estructura como en los objetivos 
que cada una tiene. 

Actividad I. Leamos la siguiente carta y luego debes responder las preguntas a continuación. 

                                                                                 Acapulco, Guerrero a 10 de enero del 2013. 

Querida tía Rosy: 

Espero que te encuentres muy bien, el motivo de mi carta es para contarte una gran noticia, fíjate 
que voy a ser abuela, mi hija Lore está embarazada. 
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Primero fue una gran sorpresa el enterarnos puesto que ella aún es muy joven, pero una vez que 
pasó la sorpresa inicial tanto mi esposo Ramón como mis otras hijas y yo aceptamos muy bien la 
buena nueva. 

Lore por lo pronto no va a casarse con su novio sino hasta que nazca el bebé, pero los dos están 
muy enamorados y también ilusionados, así que van a preparar todo para que pronto estén juntos 
ya como una familia. 

Te comparto esto con mucha emoción y sé que a ti también te dará mucho gusto, espero verte muy 
pronto y ya te estaré mandando fotos de la pancita de Lore, ojalá que para cuando nazca el bebé 
puedas venir a conocerlo. 

Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño, 

Tu sobrina   

A. Señala si la información que aparece más abajo es VERDADERA O FALSA. 

 
1. el emisor de esta carta es una persona de sexo femenino.        ______________________ 

2. la carta tiene 7 años de antigüedad.                                               ______________________ 

3. Rosy es una persona muy cercana para la emisora de la carta.  ______________________ 

4. Lorena es el nombre de la futura mamá.                                       ______________________ 

5. Ramón será abuelo.                                                                           ______________________ 

6. La tía Rosy vive muy lejos de la emisora de la carta          ______________________ 

7. Lore y su novio han tomado muy enserio la situación.            ______________________ 

8. Quien escribe vive en Acapulco.                                                    ______________________ 

9. El embarazo no fue planificado.          ______________________ 

B. Señalar si la información que aparece a continuación es EXPLÍCITA (es decir, aparece en el texto) 

o IMPLÍCITA (se debe deducir o inferir del texto) 

1. la carta fue escrita en México.      ______________________ 

2. la sobrina quiere que los jóvenes padres conformen una familia. ______________________ 

3. el papá de Lore está feliz con la noticia.    ______________________ 

4. los padres de Lore no tienen varones.    ______________________ 

5. la sobrina quiere ver a su tía Rosy.    ______________________ 
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Actividad II. Escribe una carta informal a alguien que no hayas podido ver desde el inicio de la 
pandemia, destacando algún aspecto positivo de lo vivido últimamente. Recuerda respetar la 
estructura de la carta informal. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación: Escribe las distintas actividades, tareas o preguntas que realizaste en la casilla 

que corresponden.  

 

Reflexión:  

1. ¿Crees que cumpliste el propósito de la guía? Fundamenta  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué crees que utilizarías lo aprendido hoy? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PAUTA DE CORRECCIÓN: 

1. el emisor de esta carta es una persona de sexo femenino.        Verdadero 
2. la carta tiene 7 años de antigüedad.                                               Verdadero 
3. Rosy es una persona muy cercana para la emisora de la carta.   Verdadero 
4. Lorena es el nombre de la futura mamá.                                       Verdadero 
5. Ramón será abuelo.                                                                           Verdadero 
6. La tía Rosy vive muy lejos de la emisora de la carta          Verdadero 
7. Lore y su novio han tomado muy enserio la situación.            Verdadero 
8. Quien escribe vive en Acapulco.                                                    Verdadero 
9. El embarazo no fue planificado.          Verdadero 

 

1. la carta fue escrita en México.      Implícito 
2. la sobrina quiere que los jóvenes padres conformen una familia. Explícito 
3. el papá de Lore está feliz con la noticia.    Explícito 
4. los padres de Lore no tienen varones.    Implícito 
5. la sobrina quiere ver a su tía Rosy.    Explícito 

 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 


