
  

Actividad: CARTA AL DIRECTOR 

OBJETIVOS 

- Emplear las cartas como método de comunicación 

- Expresar de forma clara y amable tus opiniones o sentimientos respecto un 

tema de interés 

- Mejorar la escritura y la concentración 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Lápiz 

- Goma 

- Colores 

 

 

 



  

DESARROLLO 

La carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por los lectores, dirigida al 

director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad, o bien, para 

denunciar o apoyar algún hecho. 

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

los lectores” de periódicos y revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON LA AYUDA DE ESTA 

ESTRUCTURA ESCRIBIRÉIS 

MEJOR VUESTRA CARTA 



 

 

 

Querido director; 

me llamo Carolina y me gusta mucho este periódico .Quería hablar del 

béisbol , me gusta mucho y además juego en el patio del colegio con mis 

compañeros. Sobre todo me gusta batear y hacer carreras. Defender no 

me gusta mucho y coger la pelota con el guante se me da bastante mal. 

Para mí es mi deporte preferido. Aunque sea de origen inglés. Espero que 

en el próximo periódico se publique algo sobre el béisbol . 

 CAROLINA 

 

Estimado Sr. Director del Diario de Navarra. 

 Me gustaría que publicase mi carta en su periódico. Quería decir que me 

ha gustado mucho la idea de hacer un polideportivo en el colegio en el 

que podremos hacer educación física y en el que estaremos refugiados en 

los recreos cuando llueva y no tendremos que estar en el porche 

apelotonados e incómodos. Por que el porche es demasiado pequeño para 

todos los niños del colegio, por eso me gustaría que lo publicaras en el 

periódico. 

 Un saludo: SILVIA 

 

Me gustaría que publicase mi carta en su periódico. Me llamo Sergio, 

tengo10 años y soy del colegio Santa Luisa de Marillac, y me gustaría 

hablarles del idioma. Me gustaría que en todos los lados se hablase el 

mismo idioma. Para solo tener el mismo idioma así solo habría que 

estudiar el mismo idioma, y todos nos podamos comunicar fácilmente.  

SERGIO 

Y yo os animo a que hagáis vuestra propia carta al director, contando 

cosas que os gusten de vuestro cole, y cosas que os gustaría que se 

cambiaran.. 

¡ y siempre hablando desde el respeto! 

 



 


