
Lima, 03 de setiembre de 2014

Querida Carolina:

Ayer fui de paseo con mis padres 
y hermanos a un parque precioso 
que se encuentra cerca de mi casa. 
Me gustaría que la próxima vez que 
nos visites vayamos juntas y nos 
divirtamos en los juegos y la cancha 
de patinaje. Espero que nos veamos 
muy pronto.
 
Cariños en tu casa. 

Camila

Posdata: No te olvides de traer tus 
patines. 

Lugar y fecha

Firma 

Saludo o 
vocativo

Despedida 

Posdata

Cuerpo de la 
carta

Una carta es 
un medio de 
comunicación escrito, 
que una persona 
envía a otra cuando 
se encuentra lejos. 

Tipos de carta
Se pueden identificar distintos tipos de cartas, 
entre ellas:

 Z familiares
 Z amistosa
 Z agradecimiento
 Z felicitación
 Z pésame
 Z social (invitación), etc. 

Para poder enviarla se la coloca en un sobre y se 
entregan al correo. El sobre debe contener los datos 
del remitente (persona que escribe la carta) y del 
destinatario (persona a quien se le envía la carta).

La Carta



Actividades

1. Escribe el saludo que emplearías para dirigirte a:

 Z Tu mamá:  Adorada mamá

 Z A un amigo(a): 

 Z Tu profesora: 

2. Escribe a tres personas que estén lejos y a quiénes te gustaría enviarle una carta.

3. ¿Qué es una carta?

4. ¿Para que sirve una carta?

PARTES DE LA CARTA
1. Lugar y fecha: desde donde se envía la carta.
2. Saludo o vocativo: persona a quien va dirigida la carta.
3. Cuerpo de la carta: se escribe el mensaje. 
4. Despedida
5. Firma: Nombre de la persona que escribe. 
6. Posdata: Mensaje corto es opcional. 
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Exigimos más

Lee la siguiente carta y responde marcando la alternativa correcta.

5. De la carta anterior señala sus partes.

6. ¿A quién va dirigida la carta?
a) a la mamá d) a Papa Noel
b) a los abuelitos e) al presidente
c) al primo

7. ¿Cuál es el mensaje de la carta?
a) Informar donde pasará las vacaciones de fin de 

año.
b) Saludar por el cumpleaños del primo.
c) Informar que se va de viaje.
d) Invitar a un evento.
e) Dar el pésame por la muerte de un familiar.

8. ¿Quién escribe la carta?
a) El primo d) Adela
b) María e) La abuelita
c) San Miguel

9. ¿Desde dónde se ha escrito la carta?
a) Desde Lima 
b) Desde Arequipa 
c) desde Estados Unidos
d) Desde Ica
e) Desde San Miguel

10. Escoge a un amigo(a) que esté lejos y escríbele 
una carta contándole cómo te va en tu colegio.

San Miguel, 04 de setiembre de 2014

Querido primo:

Te mando muchos saludos y espero 
que estés bien. Te escribo para decirte 
que las próximas vacaciones de fin de 
año la pasaremos con mi abuelita y me 
gustaría mucho que te viéramos ahí. 
Ojalá puedas estar en estas fechas. 

Me despido, cuídate mucho. 

Tu prima Adela

Posdata: Respóndeme pronto.



Practico para ser mejor

11. El sobre en el cual se coloca la carta debe tener los 
datos del: 

y

12. El remitente es:
a) La persona a quien se le envía la carta.
b) La persona que escribe la carta.
c) La persona que lleva la carta.
d) La persona que vende el papel.
e) La señora de la tienda.

13. ¿Cuáles son las partes de una carta?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

14. ¿Cuál de las partes de la carta se puede colocar o 
no (es opcional)?
a) Lugar y fecha 
b) Destinatario 
c) Vocativo 
d) Firma
e) Posdata



En tu cuaderno
15. ¿Cuáles son los tipos de carta que conoces?

16. Escribe una carta familiar (a cualquier familiar 
que esté lejos).

17. Escribe una carta social (invitación), invitando a 
tu mejor amigo(a) a tu cumpleaños.

18. ¿Quién es el remitente en las dos cartas que has 
escrito?

La carta debe tener 

un lenguaje claro y 

sencillo.

Recuerda que


