
LUNES 22 DE JUNIO 2020 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (2 HORAS)                                                                                                               
Objetivo: Escribir y editar una carta al presidente. 

 
Indicaciones: No olvides escribir en tu cuaderno                                   
la fecha y el objetivo de la clase de hoy 

 
 

Prof. Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL MISMO 

DIA LUNES 22 DE JUNIO. 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento lector, lee 
el siguiente fragmento del libro Sodako y las mil grullas de papel: 

 
 



• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, 

recuerda que puedes escribir el número de la pregunta 

solamente y su respuesta: 

 

• 1) ¿Cómo crees que se sentía Sodako? 

 

• 2) Según el texto ¿Qué fue lo primero que hizo Sodako al llegar a su 

casa? 

 

• 2) Explica ¿Qué noticia le dio Sodako a su mamá? 

 

 

 



• La clase anterior, leíste una noticia ¿recuerdas de que se 

trataba? Era sobre un asalto ocurrido en Santiago.  Comenta 

con tu familia las siguientes preguntas (no debes escribir las 

respuestas, solo conversar con tu familia): 

 

• ¿Qué opinan acerca de la delincuencia que hay en 

nuestro país?  

• ¿Crees que el gobierno actúa bien frente a la 

delincuencia?  

• ¿Qué acciones crees que se podrían implementar para 

frenar este problema? 

 



¿Qué haremos hoy? 

Hoy deberás crear una carta formal al Presidente de la 

Republica Sebastián Piñera, en tu carta debes contarle 

cómo te sientes frente al problema de delincuencia que 

hay en nuestro país y proponerle acciones que puedan 

frenar la delincuencia y así mejorar un poco el país… pero 

¿recuerdas que es una carta formal? 

 



¿Qué es una carta formal? Lee en voz alta la 
siguiente información: 

• Las cartas formales no son como las cartas coloquiales, que 

se envían entre amigos o parientes para saludarse o contarse 

cosas. 

• Una carta pasa a ser formal cuando se escribe a una persona 

ajena o a una autoridad, por ejemplo, se requiere formalidad. 

• Por ejemplo, aunque un señor sea amigo de su jefe, y se 

lleven muy bien, si el señor va a renunciar a su trabajo, debe 

comunicárselo a su jefe por medio de una carta formal. 

 



Ejemplo de carta formal 



Estructura de una carta 



Actividad de evaluación formativa de la clase de hoy 

• En tu cuaderno de Lenguaje deberás escribir una carta al 

presidente de nuestro país, debes contarle cómo te sientes frente al 

problema de delincuencia que hay en nuestro país y proponerle 

acciones que puedan frenar la delincuencia y así mejorar un poco el 

país.  

• Tu carta formal debe llevar: 

- Lugar y fecha 

- Saludo 

- Cuerpo 

- Despedida 

- Firma 

1 plana de tu cuaderno 
 

Al terminar debes pedirle a un adulto que tome una foto 

de tu carta y la envíe el día lunes 22 de junio al correo 

camilacortespp@gmail.com 

mailto:camilacortespp@gmail.com

