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GUÍA NÚMERO 26  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

LA CARTA AL DIRECTOR 

Nombre 

 

Curso Fecha 

8°  A – B – C 13 de octubre 

Objetivos 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o de las redes sociales, considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto 
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.  
• Presencia de estereotipos y prejuicios.  
• La suficiencia de información entregada.  
• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que 
están insertos. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho 
 
OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, 
crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente:  
• El tema.  
• El género.  
• El destinatario. 
 

 
Duración de la guía: 90 minutos 
 
INSTRUCCIONES 
Lea los siguientes contenidos y desarrolle las actividades de manera completa, responda en su cuaderno. Si tiene 

alguna duda puede escribirla a través de la aplicación  CLASSROOM  con el código:    nv5nfhk        o al correo 
electrónico  Dossandon@sanfernandocollege.cl.  
NO ES NECESARIO ENVIAR ESTE TRABAJO, SE EVALUARÁ A FIN DE MES. 
 

LA CARTA AL DIRECTOR 
 

 

 

 
Ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1 
A partir de los contenidos de la Carta al Director, realice un pequeño esquema que contenga: 
-Características 
-Género periodístico al que pertenece 
-Estructura del texto 

 

La carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por los lectores de periódicos o 

revistas y dirigida al director del Medio de Comunicación  para expresar su opinión sobre alguna 

noticia de actualidad, o bien, para denunciar o apoyar algún hecho. Las cartas al director se 

caracterizan por mostrar la valoración de la opinión pública y los lectores sobre temas de interés 

general, así como sus opiniones, denuncias e inquietudes. En estas pueden presentarse argumentos 

(razones) que avalan la opinión o postura, aunque ocasionalmente solo se presenta y pueden no estar 

presentes estas razones. 

 Este tipo de cartas se publica siempre en la sección “Cartas al director” o “Cartas de los 

lectores” de periódicos y revistas, ya sean de carácter nacional, local, divulgativo o de 

entretenimiento. 

 

Por sus características de subjetividad y plantear una visión personal sobre un tema, pertenece 

al género periodístico DE OPINIÓN. 

 

Su estructura posee los siguientes elementos: 

-Vocativo: SEÑOR DIRECTOR  (este saludo se omite en algunos medios, pero al momento de 

redactar, se debe incluir) 

-Cuerpo de la carta. 

-Firma 

-Post data: solo en el caso de haber terminado su carta y haber dejado algún dato pequeño 

fuera de su escrito.  Es opcional. 
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EJEMPLOS DE CARTAS AL DIRECTOR 
 

 
 

ACTIVIDAD 2 

 

Realice la lectura de las cartas que se presentan como ejemplos, luego desarrolle: 

 

1. Complete el siguiente cuadro 
 

CARTA TEMA OPINIÓN ARGUMENTOS O RAZONES QUE 
AVALAN LA OPINIÓN. 

(Solo en caso de encontrarlos) 

ÓN.Selección 
ganadora 

   

Becas lentas 
 

   

Preuniversitarios 
y Fonasa 

   

Velocidad y 
fotorradares 

   

Delincuentes 
sueltos 

   

Sinvergüenzas 
en el puerto 

   

 
 
 

2.-¿Qué carta le parece la mejor? Entregue dos argumentos que sostengan su elección. 
3.-Sobre qué tema escribiría una carta, considerando la situación del país y el mundo. 
4.-Escoja una de las temáticas y cartas anteriores, y desarrolle un texto nuevo basándose en la temática expuesta. Puede 
ser: 
-Diario de vida 
-Cuento 
-Poema 
-Noticia 
La extensión máxima es una plana. 
 
 


