
¿Qué haré?
Escribiré una carta y 
recitaré un poema.

¿Cómo lo haré?

Planificando mi trabajo 

y siguiendo pasos. 

¿Para qué lo haré?
Para expresar 
sentimientos y 
comunicarme.

 • ¿Qué sentimientos hacia otros te alegran la vida cada día? 
Piensa en dos personas y escribe lo que te hacen sentir.

me hace sentir

me hace sentir

 • Escoge una para que le escribas una carta expresando lo que sientes. 

Escribo una carta a una persona especial   
Antes de escribir, repasa la estructura de las cartas.

19 de diciembre de 1916

Querida Mary:

Te agradezco tus cartas de todo este tiempo, por las 

palabras escritas y por el espíritu divino que habita en 

cada una de ellas. Que Dios me haga digno de recibirlas.

Cuando la vida pasa y no se escuchan canciones durante 

la noche, el único alivio es creer y confiar en el amor. 

Entonces, aun en las peores circunstancias, todo se vuelve 

más liviano y algunas melodías surgen de la oscuridad; 

porque estamos amando y confiando en ese amor.

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.

Este precioso meteorito llena mi imaginación y hace el 

infinito menos extraño a mi alma.

                  
                  

      Khalil

Fecha en que se escribe la carta. 
También se puede poner el lugar.

Mensaje: es tan extenso 
como el emisor quiera. 
Puede tratar varios temas y 
organizarse en párrafos.

Vocativo: nombre del destinatario 
de la carta. Se suele acompañar con 
un adjetivo afectuoso, como querida, 
estimada, recordada. 

Firma: nombre del emisor.
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Me expreso



Para escribir tu carta, considera los siguientes pasos.
Planifica 1 Piensa y responde las preguntas:

 • ¿A quién irá dirigida mi carta?
 • ¿Qué le quiero expresar a esa persona?

2 Decide qué tipo de lenguaje utilizarás en tu carta.  
¿Formal o informal? ¿Por qué?

3 Planifica qué le escribirás a la persona que elegiste:
 • Primer párrafo. Comienza tu carta con una pregunta, una anécdota o, 
simplemente, relata el motivo de tu carta. 

 • Dos o tres párrafos siguientes. Expresa lo que te hace sentir. Para 
ello, puedes destacar algunas de las características que valoras en esa 
persona o recordar momentos y conversaciones que hayan compartido. 

 • Último párrafo. Despídete y, si quieres, anuncia algo que pasará en el 
futuro, por ejemplo: iré a verte, siempre guardaré lo que me diste, u otra 
frase que refuerce el sentimiento expresado. 

Escribe 4 Escribe tu carta a la persona elegida siguiendo la planificación.

5 Cuida tu lenguaje mientras escribes.
 • Al terminar cada párrafo puedes leerlo en voz alta para comprobar que 
dijiste lo que querías.

 • Corrige lo que sea necesario.
 • Recuerda utilizar pronombres para remplazar sustantivos.

Repasa los pronombres que aprendiste y aprende otros:

Por ejemplo: 
    Tú me diste una galleta y yo la disfruté.

  

yo / nosotros, nosotras tú / ustedes él, ella / ellos, ellas

me / nos te / les le / les

lo la los las

Nombran a la persona 
que realiza la acción. 

Indican hacia quién  
se dirige la acción.

Remplazan a  
un sustantivo.

Persona que 
realiza la acción.

A quien afecta  
la acción.

Remplaza al 
sustantivo galleta.

Observa cómo lo escribes
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