
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: Ester Peñaloza 

 

Clase online lenguaje 7 de septiembre  

Primero Medio (cierre de la clase) 
Objetivo: Comprender una carta al director y su estructura 
 

La clase anterior conocimos las características de una carta al director. Hoy vamos a retomar el 

aspecto de la estructura además de comprender un texto de este tipo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad CON REPORTE 

 

 
 

 

 



1. Las cartas al director de Adolfo Fernández y Andrés Peña responden a: 

a) Las críticas  emitidas por Eva Peña en una anterior carta al director. 

b) Las críticas que los usuarios de Correos suelen hacerles a los carteros. 

c) Los elogios que cartas al director anteriores han dedicado a los carteros. 

d) La promulgación reciente de una ley que regula el trabajo de los carteros. 

 

2. El contenido de estas cartas permite inferir que Eva Peña había criticado a los 

carteros basándose en: 

a) La experiencia con un cartero que la ofendió y le negó su correo. 

b) Los reiterados retrasos y extravío de correspondencia que ha sufrido. 

c) La constante presencia de carteros inexpertos y desconocidos en su barrio. 

d) El hecho de que sus reclamos a Correos fueran contestados por escrito y no en 

persona. 

 

3. Respecto a las normas que rigen el trabajo de los carteros, los autores de estas cartas 

coinciden en señalar que: 

a) Los carteros se rigen por las mismas normas que cualquier otro trabajador. 

b) Los carteros cuentan con normas claras con las que cumplen adecuadamente. 

c) Las normas no son necesarias, pues los carteros actúan siempre correctamente. 

d) No hay normas para los carteros, pero sí sanciones para quienes actúan  de manera 

inadecuada. 

 

4. Las cartas al director de Adolfo Fernández y Andrés Peña tienen por finalidad: 

a) Exponer las dificultades  que conlleva el trabajo de los carteror. 

b) Criticar las condiciones de trabajo de los empleados españoles. 

c) Defender la labor de los carteros de correos ante críticas injustificadas. 

d) Informar acerca de las sanciones  que reciben los carteros que no actúan 

adecuadamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


