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                 4.-Escribe "V" si la frase es verdadera y "F" si es falsa: 

El abuelo cumple 64 años...................................................................... 

La abuela ha recibido el regalo de Marina............................................ 

A la abuela le han regalado un perro..................................................... 

El abuelo se llama Toby......................................................................... 

El cumpleaños es después de Semana Santa........................................ 

5.-¿Por qué crees que piensa Marina que no le van a caber las velas en la tarta? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

NOMBRE:_____________________________________ 

FECHA: _______________________________________ 

Lee el texto y responde las preguntas: 

Ateca, 5 de marzo de 2015 

 Querida abuela: 

 Muchas felicidades en el día de tu 

cumpleaños, dice mi mamá que cumples 64 

años, no sé si te van a caber todas las velas en la 

tarta. Espero que el abuelo te haga muchos 

regalos, nosotros te llevaremos el nuestro 

cuando vayamos para Semana Santa al pueblo. 

Todavía no te hemos comprado tu regalo ya que 

papá  y mamá no se ponen de acuerdo. Yo creo 

que necesitas un perrito, así podría jugar con él 

cuando vaya a tu casa. Lo llamaría Toby. 

 Un abrazo muy grande. 

Marina 

1.-Este texto es: 

a) Una anuncio. 

b) Una carta. 

c) Una noticia. 

2.-¿Para qué escribe Marina 

la carta? 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________ 
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6.-Partes de una carta: 

Cuando escribimos una carta encontramos las siguientes partes: 

 Lugar donde se escribe la carta y fecha. 

 Saludo a la persona que va dirigida la carta (Por ejemplo: Hola María). 

 Cuerpo de la carta: donde contamos las cosas. 

 Despedida (Por ejemplo: Un beso). 

 Firma de la persona que escribe la carta. 

 

Encuentra estas partes en la carta anterior y escribe: 

 

¿En qué lugar se escribió la carta?_________________________________________ 

¿Qué día?____________________________________________________________ 

¿A quién va dirigida la carta?_____________________________________________ 

¿Qué saludo utiliza?____________________________________________________ 

¿Cómo se despide?_____________________________________________________ 

¿Quién firma la carta?___________________________________________________ 

 

7.-Imagina que has escrito una carta a tu abuela. Explica qué tienes que hacer 

ahora para que le llegue correctamente. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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8.-Un amigo escribe una carta a su tía Marta y te deja leerla antes de mandarla: 

Un beso 

                                                                                         Ateca, 4 de abril de 2015 

Querida tía Marta: 

  Juan  

Tengo muchas ganas de verte. Mi mamá me ha dicho que si saco buenas notas 

podré ir a tu casa a pasar unos días en vacaciones, así que estoy estudiando 

mucho. 

 

Enseguida te das cuenta que la carta no está bien ordenada y te pide ayuda: 

 

________________________________________________ 

___________________________________: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________ 
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9.-Escribe una carta a un amigo o amiga para invitarle a tu cumpleaños. 

________________________________________________ 

___________________________________: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________ 

10.- Escribimos una carta a Juan Pérez y la metemos en este sobre: 

 

 

 

 

 

¿Crees que Juan la  recibirá con los datos que hemos puesto? Explica por qué. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                                                                  

     Juan Pérez 

     Calle Larga 

   


