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Instituto Nacional 

Lengua y Literatura 

Primero medio 

Profesora Katia Alarcón 

 

Guía de trabajo: Textos argumentativos breves 

CARTAS AL DIRECTOR 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: _______  

 

OBJETIVOS: 

OA9 Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como 

cartas al director considerando: 

 

1) Reconocer la tesis explícita o implícita en las cartas al director. 

2) Identificar los argumentos que sustentan la tesis en las cartas al 

director. 

3) Identificar la intención comunicativa en las cartas al director. 

4) Manifestar una postura en torno a los textos leídos. 

 

 

 

 

Hasta ahora hemos estudiado las principales características de los textos argumentativos, la 

clase de hoy nos centraremos en analizar uno de los textos más breves en el área 

argumentativa: LA CARTA AL DIRECTOR 

¿Qué es una carta al director? 

1.-Dirigidas al director del periódico. 

2.- Brevedad. Suelen tratar temas de actualidad que preocupan a los ciudadanos. 

3.- Es preferible que aludan a algo que se haya publicado en el mismo periódico con el fin 

de seguir el hilo de una argumentación. 

4.- Se debe emplear un tono cortés y mesurado, evitando la polémica agria. 

5.-Estructura clara y estilo sencillo. 

6. El autor debe incluir su nombre y apellidos. 
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¡VEAMOS UN EJEMPLO! 

Lee atentamente la siguiente carta al director. 

 

 

1)TESIS  “No fumen en la playa, si lo hacen llévense sus colillas” 

 

2)ARGUMENTO  “Desde chica me molesta mucho que el balde tenga más cigarrillos 

que arena” 

 

3)INTENCIÓN COMUNICATIVA  Persuadir a los lectores que son fumadores a que 

dejen de botar colillas en la playa. 

 

¿CONCUERDAS CON LO EXPUESTO EN ESTA CARTA?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¡AHORA HAZLO TÚ! 

 

Lee atentamente la siguiente carta al director y responde las interrogantes que se te 

plantearán a continuación.  

 

 
Mauricio Alvear 

 
Dr. Especialista en ginecología 

 

 

 

1.- ¿Cuál es la tesis que se plantea en el texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la tesis o punto de vista planteado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Cuál es la intención o propósito del autor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Concuerdas con lo expuesto en esta carta al director? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

¡REALIZA UNA PUESTA EN COMÚN CON TU PROFESORA Y COMPAÑEROS! 


