
Clase nº 16: Textos no literarios 
 
OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. 

Esta clase está orientada a la planificación de un texto no literario (Carta) y al 

desarrollo de la escritura creativa. Acompañada de sus respectivas funciones 

gramaticales. 

 

Presentación de la información  

  
Planificación de la escritura creativa. 

Para escribir una carta debes considerar los siguientes pasos. 

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.  

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

6. Revisa tu carta, observando si cumple estos requisitos: 

• Se identifica a quién está dirigida y quién la firma. 

• Expresa sentimientos positivos. 

• El mensaje tiene por lo menos tres párrafos. 

• El uso de pronombres ayuda a entender lo que expresa. 

7. Revisa la ortografía. Presta especial atención al uso de la c. (página 114 de tu 

texto de estudio) 

 
Práctica guiada  
 

• Escribe una carta siguiendo la planificación de una escritura creativa.  

Ejemplo nº 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo nº 2: 

 

 

 

 

Práctica independiente (Texto Mineduc) 

En tu cuaderno:  

• Escribe una carta a una persona especial, siguiendo los pasos de la 

planificación de la escritura y la estructura de este tipo de texto. 

 

 

 


