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                                                                                        Talca, 22 de junio de 2013 

Señor 

Tragatraga Comilón:  

 

 

         Estimado amigo Traguita, recibe un saludo afectuoso y el cariño de tu amigo. 

       Te escribo para decirte que quedé muy feliz con tu visita a mi casa. Bueno, la 

verdad es que casi feliz, porque mis padres se enojaron porque te comiste dos kilos 

de pan con todo el queso y el jamón que teníamos en casa, además de la torta que 

tenían mis papitos de regalo para mi tía Memé que estaba de cumpleaños. Por 

suerte no me dijeron nada por los siete completos que te comiste y las cuatro 

bebidas de dos litros que te tomaste. 

        Espero que pronto me invites a tu casa y me atiendas en forma similar a como 

lo hice yo. 

 

     Sin otro motivo, me despido cariñosamente, tu amigo y compañero de curso. 

 

Arturito 

I- Lee cada pregunta y luego marca la alternativa correcta. 

1- El texto leído es: 
 
A-Un cuento. 

B-Un poema. 

C- Una carta. 

D- Una noticia. 

2- Según el texto Tragatraga es bueno 
para: 
 
A-correr. 

B-visitar. 

C-comer. 

D-escribir. 

3- La torta que tenían los padres de 
Arturito era para: 
 
A- Un casamiento. 

B-Una fiesta. 

C-Un cumpleaños. 

D-Arturo. 

4- Arturito y Tragatraga son: 
 
A-gordos. 

B-flacos. 

C-rubios. 

D-morenos. 

5- La carta está escrita desde: 
 
A-Santiago. 

B-Tocopilla. 

C-San Javier. 

D-Talca. 

6-El propósito de la carta es: 
 
A- Enseñar. 

B- Expresar sentimientos. 

C- Dejar una enseñanza. 

D- Informar o comunicar algo. 

7- El orden o estructura de la carta es: 
 
A-Saludo, fecha, posdata. 

B-Título, despedida, fecha. 

C-Despedida, saludo, mensaje, posdata. 

D-Lugar, fecha, saludo, mensaje, despedida y firma. 
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II- Lee la siguiente carta y luego identifica cada una de sus partes. 

 

 

III- Lee la siguiente carta y luego responde. 
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1- Completa la siguiente tabla según la carta leída. 

¿Quién es el destinatario?  

¿Quién es el remitente?  

¿De dónde se envió?  

¿Cuándo se envió?  

 

 

2- ¿Apoyarías la propuesta de Felipe? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


