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Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que encontrarás: 

“Una entretenida amistad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La persona que manda la carta  ¿para qué fue a ver a Rocío? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Iquique, 18 de junio de 2019 

Hola Joaquín: 

¿Cómo estás amigo? Yo me encuentro un poco resfriada y he tenido que faltar al 

colegio. Por fin puedo escribirte después de tanto tiempo. No podía hacerlo, ya 

que se me había extraviado tu dirección. Pero fui a casa de tu tía Rocío y se la 

pedí. 

 ¡Qué entrete fue que con tu familia hayan decidido venir de vacaciones de 

verano a mi ciudad y nos hayamos conocido! Al principio me caíste mal, te 

encontraba creído cuando pasabas por la calle escuchando música en  tu IPhone. 

Pero me maté de la risa cuando intentaste imitarnos a mis amigos y a mí 

tirándote de la duna y tragando un poco de arena.  ¿Te acuerdas? Cuando 

fuimos a ayudar, nos resbalamos y nos pusimos a reír. A propósito, los chiquillos 

te mandan saludos. 

 ¿Supiste lo que le pasó a Felipe, mi amigo peruano? Después de que 

ustedes se fueron, nosotros continuamos jugando por las tardes Un día que 

escapábamos de unos niños súper pesados que nos querían quitar los patines. 

Felipe se acercó a la casa embrujada de la señora Matilde y lo mordió un perro, 

ése con cara de chancho. Menos mal que sólo le apretó el glúteo, pero no se 

pudo sentar bien durante varios días. Ji, ji, ji. El médico le puso una inyección y 

luego regresó a su casa en ambulancia.  

 ¿Cómo estás allá en Talcahuano? En las noticias dicen que ustedes tendrán 

un gran temporal y hará mucho frío. Nuestra profe no dice que es normal que tu 

zona llueva en esa época del año. En cambio, aquí no llueve casi nunca y no hace 

frío. 

 Escríbeme pronto, te mando un abrazo. 

Tu amiga, Valentina 

 

Nombre _______________________________________________   Curso ______________________ 

 
Estimados Alumnos: Esta guía fue propuesta para trabajar en casa durante estos días sin clase por la 

cuarentena. Lee el texto y luego responde de manera ordenada, con lápiz grafito y con letra clara y legible. 

Una vez terminado tu trabajo, guárdala en una carpeta que presentarás cuando regresemos a clases. 



 

2.- Frente a cada acción, coloca una V si lo hizo Valentina o un J, si lo hizo 

Joaquín. 

 A.- Tragó arena al tirarse a la duna 

 B.- Está resfriado (a)  

 C.- En su ciudad habrá un temporal. 

 D. Escuchaba música en su IPhone.  

 

3.- ¿Quién es el emisor y el receptor de la carta? Escribe sus nombres y dibuja 

cómo imaginas sus rostros. 

 

 

 

4.- Marca la alternativa correcta.  

 Los niños que se comunican a través de la carta no se ven hace:  

a) varios años. 

b) unas semanas. 

c) Unos meses.  

d) nunca se han visto. 

 

 5.- Luego de la mordedura del perro. Felipe se fue:  

a) a la casa embrujada. 

b) a jugar a la duna 

c) a la comisaría. 

d) al hospital. 

 

 

 

 

Emisor:  Receptor:  

 

 

 

 

 

Ayuda: recuerda  que el emisor de una carta es 

quien la envía y el receptor es quien la recibe. 

Ayuda:  Toma en cuenta la 

fecha en que fue escrita la 

carta y lo que dice en  ella. 



 

 

6.- El siguiente texto tiene una palabra destacada. Sin cambiar su sentido, la 

palabra que mejor la reemplaza es.  

 

“No podía hacerlo, ya que se me había extraviado tu dirección. Pero fui a casa 

de tu tía Rocío y se la pedí”. 

 

a) olvidado. 

b) perdido. 

c) arrugado. 

d) quemado. 

 

 

7.- ¿Cuál es la idea central del segundo párrafo? 

 

a) Lo importante que son las vacaciones de verano. 

b) Algunos niños que usan IPhone son creídos. 

c) Para tener amigos, debemos imitarlos. 

d) Cómo se hicieron amigos las personas que se comunican por carta. 

 

 

8.- Encierra las alternativas que son falsas. 

 

a) Valentina ha tenido que faltar al colegio. 

b) Joaquín vive en Iquique. 

c) A Valentina, al principio, le desagradaba Joaquín. 

d) La carta fue escrita en verano. 

e) Con la mordida dl perro, a Felipe le costaba sentarse. 

f) Valentina vive en Curicó. 

g) El motivo de la carta es invitar a la persona que la recibe a volver a la ciudad.  

 

 

Dibuja como imaginas el episodio que relata Valentina, cuando el perro mordió 

a Felipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda: Vuelve a leer este 

párrafo y elige la frase que 

mejor te resulte. 

 



 

 

9.- Completa el sobre en el que fue enviada esta carta, con los datos del emisor 

y receptor: nombres y ciudades correspondiente a lo leído: Inventa otros datos 

necesarios para que la carta llegue a destino: apellidos, dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 .- Piensa en una persona con la que tengas una bonita amistad. Escribe su 

nombre, cómo se conocieron y llegaron a ser grandes amigos (as) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

___________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 Ayuda: El 

primer 

sobre 

registra los 

datos del 

receptor 

Remitente: ________________________________ 


