
Después de leer la carta
Trabaja en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Qué le agradece Khalil a Mary? Subraya en la carta la información que te permite 
responder y redacta tu respuesta. 

 

 

2. ¿Cómo es el estado de ánimo de Khalil cuando le escribe a Mary?  
Fundamenta con partes de la carta. 

 

 

 

3. Según tu opinión, ¿cuál es el sentimiento más importante que se expresa en la carta?  
Justifica con fragmentos del texto.

 

 

La carta es un medio de comunicación escrito que permite interactuar con una 
persona que se encuentra ausente. 

 • La persona que envía la carta es el remitente. Suele ser el mismo que el emisor, 
que es quien la escribe. 

 • La persona a la que se dirige la carta es el destinatario. Cuando recibe y lee la 
carta, pasa a ser el receptor.

 • El mensaje que el emisor envía al destinatario puede cumplir diversos 
propósitos, como informar, dar una opinión o expresar sentimientos.

 • El lenguaje que se emplea en una carta depende del grado de confianza entre el 
emisor y el destinatario, pudiendo ser familiar o formal.

Actualmente, la tecnología ha remplazado las cartas por otros medios de 
comunicación, como el correo electrónico (o e-mail) o redes sociales como  
WhatsApp y Facebook, que contactan a la gente de forma casi instantánea.  
Sin embargo, la carta sigue siendo un medio valioso, pues puede ser conservada  
y releída, incluso años después.  
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4. Completa la información de la carta leída. 

Emisor

Destinatario

Propósito  
del mensaje

5. Relee el siguiente párrafo en que Khalil agradece a Mary por el meteorito que le envió:

Gracias por el meteorito que me enviaste. Me gusta tocarlo y pensar que tengo  
en las manos algo que ha viajado millones y millones de kilómetros.

a. Observa la sílaba destacada en el fragmento: ¿a qué sustantivo nombrado en el párrafo 
se refiere? Destácalo o subráyalo.

b. ¿A quién envió Mary el meteorito? Encierra la palabra que entrega esa información.

c. ¿Cómo se referiría Mary al meteorito que le envió a Khalil? Completa:

El meteorito _que   _envié _es _precioso.

Los pronombres son palabras que permiten remplazar a un sustantivo o referirse a las 
personas que participan en la comunicación. 

Se usan para evitar reiteraciones y dar más flexibilidad al lenguaje. 

Pueden nombrar a las personas, indicar hacia quién se dirige la acción o  
remplazar a un sustantivo:

Me gusta tocarlo.  El pronombre me se refiere a la persona que habla, es decir, yo.

La carta que te escribí.  El pronombre te se refiere al destinatario.

Esa carta es mía, dámela.  El pronombre la se refiere a la carta.

Me gusta tocarlo.  El pronombre lo se refiere al meteorito.

Observa cómo está escrito

Leo y opino
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