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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a analizar y evaluar una Carta al director, identificando 
el propósito del texto y los efectos que puede tener en el receptor. Finalmente, 
crearás un cuadro comparativo.

Inicio

OA 9

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué son las cartas al director? ¿A qué tipo de texto 
corresponden? 

Fuente: https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2016/04/la_realidad_y_el_lenguaje.pdf

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas al director son un texto periodístico de opinión presente en los diarios 
o revistas. La prensa destina un espacio a esta sección, cuyo objetivo es posibilitar 
un intercambio de ideas, juicios y opiniones entre el medio de comunicación y el 
público lector. Es un escrito en el que cualquier persona puede expresar lo que 
piensa de acuerdo con algún tema de actualidad. 

Los propósitos de la carta al director son muy variados, entre los más comunes 
se encuentran: emitir un juicio sobre un hecho contingente, expresar una opinión, 
una felicitación o una queja; denunciar o solicitar algo personal o para un grupo; 
comentar alguna situación pública, entre muchos otros.

Asimismo, lo habitual es que las y los lectores escriban sobre alguna noticia o 
artículo aparecido en el mismo medio. Como se trata de un escrito publicado por un 
medio de comunicación, pero de responsabilidad de quien lo escribe, la carta debe 
ir siempre firmada y generalmente es el mismo periódico el que pone límites a la 
extensión y a la presentación.

La carta al director posee las características propias de una carta común, pero 
incluye algunas especificidades:

1. El destinatario es el director o directora del medio de comunicación donde se 
    publicará la carta.
2. Los temas aluden a hechos o situaciones actuales.
3. El lenguaje utilizado es de carácter formal y respetuoso.
4. La estructura considera:

• Un vocativo: Señor director o señora directora.
• La exposición de los hechos.
• Tesis u opinión frente a lo expuesto.
• Planteamiento de argumentos que pueden ser: la defensa de la posición 
tomada, rebatir posiciones contrarias o plantear otras posturas o argumentos.
• Sugerencias.
• Conclusión.
• Despedida.
• Firma.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. “Antes de leer”: ¿Qué es la migración? ¿Por qué la gente migra?

2. Lee el texto que te presentamos a continuación. Cuida que tu lectura sea fluida y 
respeta la puntuación.

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/enfrentar-la-inmigracion/63816/

ENFRENTAR LA INMIGRACIÓN
OPINIÓN

11 FEB 2018 05:29 AM

SEÑOR DIRECTOR

El aumento de la migración en Chile es un fenómeno que en el mundo del 
trabajo es particularmente visible, toda vez que la razón más importante 
que esgrimen los inmigrantes es la posibilidad de conseguir un trabajo 
digno y que permita, en muchos casos, enviar dinero a su familia en el 
país de origen. Sin duda nuestro país está a la altura de esas pretensiones. 
Los inmigrantes son en su mayoría adultos jóvenes: el 35% tiene entre 30 
y 44 años, en tanto los chilenos en este grupo solo son el 18%. Por cierto, 
la motivación laboral es parte consustancial de la movilidad internacional 
y son los jóvenes en el inicio de su vida laboral quienes se muestran con 
la mayor disponibilidad a iniciar ese camino.

Los inmigrantes presentan una tasa de participación laboral y de 
ocupación 20 puntos por encima de chilenos. El 27% tiene educación 
superior completa frente a un 18% de chilenos. Incluso tienen un ingreso 
mensual promedio 30% más alto. Los inmigrantes superan a los chilenos 
en muchos indicadores sociales y económicos. Están aportando a nuestro 
desarrollo con diversidad cultural. No es cierto que trabajen en forma 
más desprotegida que los nacionales. La encuesta Casen muestra que 
los inmigrantes trabajan con contrato en mayor medida que los chilenos: 
78% versus 72%.

No hay duda que pueden existir abusos laborales que deben ser 
frenados. Las recientes cifras sobre aumentos de denuncias laborales no 
hacen más que mostrar un creciente empoderamiento de los inmigrantes 
y un grado cada vez mayor de conocimiento de la normativa nacional, lo 
que denota integración y es muy positivo.

La vulneración de normas laborales ocurre indistintamente y no obedece 
a la regulación migratoria. Para el desarrollo de Chile, el mayor activo es 
la persona ésta evidenciará más talento en la medida que disponga de 
las mejores condiciones de trabajo posible. Esto aplica para todos, sin 
distingo de nacionalidad o procedencia.

Lorenzo Agar Corbinos
Doctor en Sociología



3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Cuál es la razón de los migrantes para llegar a Chile? 
b. De acuerdo a lo informado por el texto, ¿cómo son los migrantes que hay en Chile?
c. ¿Qué piensa el emisor sobre las condiciones laborales de los migrantes? 
d. ¿Qué piensa el emisor sobre los abusos laborales?
e. ¿Qué opina el emisor acerca del valor de los trabajadores?

4. Contesta las siguientes preguntas.
a. ¿Quién es el emisor del texto?
b. ¿Cuál es la opinión del emisor respecto a la migración?
c. ¿Qué argumentos entrega para sostener su opinión?

5. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

6. Realiza un cuadro comparativo con la información dada por el texto, que contraste 
las condiciones de los chilenos e inmigrantes. Incorpora al menos 4 criterios de 
comparación.

7. Pasa el limpio tu texto en un archivo word o en tu cuaderno y compártelo con tu 
familia.



Evaluación de la clase
Relee el texto central de la clase y responde las siguientes preguntas, anotando la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿Cuál es la finalidad del dinero que obtienen los migrantes en sus trabajos?

A)  Destinarlo a su propio desarrollo.
B)  Mantener a sus familias en Chile.
C)  Enviarlo a sus familias en su país.
D)  Ahorrar para mejorar sus vidas.

1

  
¿Cuántos inmigrantes cuentan con educación superior completa?

A)  18%.
B)  27%.
C)  30%.
D)  20%.

2

  
Según el emisor, ¿quiénes experimentan mayor grado de abuso laboral?

A)  Los migrantes sin contrato.
B)  Los chilenos sin contrato.
C)  Los migrantes en general. 
D)  Todos los trabajadores.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre las cartas al director?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura




