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transmisión en vivo 

8ºA: martes 18 de 

agosto, 10:00 hrs. 

8ºB: martes 18 de agosto, 
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Reconocer la estructura de una carta al director. 
Manifestar una opinión a partir de un tema controversial. 

Instrucciones: Lee atentamente las definiciones que aparecen a continuación, fíjate en las 
imágenes y posteriormente desarrolla las actividades propuestas. 

 

Carta al director. 

  En las sesiones anteriores, hemos visto los textos periodísticos, específicamente la noticia. Hoy 

abordaremos otro tipo de texto periodístico, llamado carta al director. 

 

  La carta al director es un una opinión escrita por los lectores de periódicos o revistas y dirigida al 

director para expresar su punto de vista sobre alguna noticia de actualidad, o bien, para denunciar o 

apoyar algún hecho. Las cartas al director se caracterizan por mostrar la valoración de la opinión 

pública y los lectores sobre temas de interés general, así como sus opiniones, denuncias e inquietudes. 

Este tipo de cartas se publica siempre en la sección “Cartas al director” o “Cartas de los lectores” de 

periódicos y revistas, ya sean de carácter nacional, local, divulgativo o de entretenimiento. 

 

  La carta al director debe seguir la estructura propia de una carta formal, es decir, ha de incluir un 

saludo, una introducción, un cuerpo, donde se desarrolle la comunicación y un cierre. A continuación, 

se detalla cada una de las partes de la carta al director: 

 

a) Introducción: ha de incluir los datos identificativos del emisor de la carta (nombre, apellidos, 

domicilio y, si lo desea, número de teléfono), así como el lugar desde donde la escribe y la fecha 

actualizada, y la información relativa al periódico o a la revista y a la sección a la que se dirige. 

 

b) Cuerpo de la carta al director: consta de tres partes. La primera parte de es la llamada “línea de 

saludo” en la que el emisor utiliza una fórmula de cortesía para dirigirse al director (Sr. Director, por 

ejemplo); la segunda parte, se reserva a exponer la opinión del lector, siguiendo normalmente una 

estructura argumentativa (exposición de las ideas, opinión y propuestas e inquietudes); la tercera parte, 

finalmente, es la despedida, es decir un breve saludo de manera cortés y educada (Le agradezco de 

antemano su atención, por ejemplo).  

 

c) Cierre: incluye la firma del emisor de la carta al director y nuevamente su nombre 

 

 

 

 

https://www.modelocarta.net/carta-al-director
https://www.modelocarta.net/carta-formal
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Estructura de la carta al director. 
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Ejemplo de una carta al director. 

 

 

Actividad: lee la siguiente noticia. 

Bárbara Sepúlveda de Abofem explica por qué es femicidio el 

asesinato de Ámbar 

La directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas detalló que la actual 

ley reconoce un femicidio cuando "se trata del asesinato de mujeres y niñas por razones 

de género, es decir por el hecho de ser tal". 

Lo dijeron algunas personas que se manifestaban en redes sociales y también se podía leer en varios 

carteles de quienes exigían justicia en las calles: la muerte de Ámbar Cornejo era un femicidio. Y así 

también quedó establecido en la formalización de Hugo Bustamante, quien fue imputado por los delitos 

de violación con femicidio e inhumación ilegal. 

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización, el hombre, quien quedó en prisión 

preventiva, golpeó y abusó sexualmente de la adolescente de 16 años. 

Si bien el jueves 6 de agosto, cuando se encontraron los restos de la menor de edad luego de que 

Denisse Llanos, su madre, entregara su declaración asegurando que su pareja era el responsable, se 

habló en primera instancia de homicidio, este lunes la Fiscalía lo clasificó como un femicidio. 
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Después de leer la noticia, realiza lo siguiente: 

a) Define las tres palabras que aparecen destacadas (manifestaban, inhumación, femicidio, 2 pts. c/u) 

1.- Manifestaban: __________________________________________________________________ 

2.- Inhumación: ____________________________________________________________________ 

3.- Femicidio: _____________________________________________________________________ 

b) Ahora tendrás que escribir una carta al director, centrándote en el tema de la noticia, tienes que 

guiarte por la estructura que aparece en las imágenes anteriores. En este caso el destinatario será el 

director del diario “CCE te informa”, señor Aníbal Méndez Parra. 

  Recuerda que una carta al director debe manifestar la opinión de un lector del diario, acerca 

de un determinado tema, en este caso, la muerte de Ámbar Cornejo, una noticia que impactó a 

todo el país (escríbela en el recuadro que aparece a continuación, recuerda que se evaluará la 

coherencia y estructura de la carta, 24 pts.). 
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