
  

Actividad: CARTA A UN AMIGO 

OBJETIVOS 

- Mejorar la expresión escrita 

- Desarrollar el pensamiento crítico 

- Valorar los beneficios de la lectura 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Un folio 

- Lápiz y goma 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a realizar una carta a un amigo/a o familiar que no le guste mucho leer para 

animarle a que lo haga, contándole lo bueno que es y tratar de convencerle para 

que se lea un libro, así que…. ¡Correr a mirar uno que tengáis y os guste y 

comenzamos! 

Podéis incluir en vuestra carta estas partes: 

 

 

 

 

 

 

 

Os recuerdo la estructura de una carta: 

 

- Dónde compraste el libro 

- Cuándo lo has leído 

- Qué es lo que más te ha gustado 

- Qué es lo que menos te ha gustado 

- Si se lo recomiendas a tu amigo/a leer 

- Cuántas páginas tiene 

- Qué es lo que te ha enseñado o qué has 

aprendido con él. 

 Lugar desde 

el que se 

escribe, 

fecha. 

 Saludo 

 Texto 

 Despedida 

 Firma. 

 



 

 

Os dejo un ejemplo: 

 

Madrid, 10 de Febrero de 2020 

  

Queridos alumnos: 

  

Os escribo esta carta para explicaros cuál es el tema de nuestra próxima 

redacción. Se trata de escribir una carta a un amigo o familiar al que no le 

guste leer. En la carta tenéis que explicarle las ventajas que tiene la lectura 

y le tenéis que intentar convencer de que se anime a leer un libro que a 

vosotros os guste mucho.  

Recordad que en la carta cuenta tanto lo que se cuenta como la forma en 

que lo cuentas, así que prestad atención a vuestra expresión y, por favor, 

revisad bien las faltas de ortografía.  

Esta redacción, la tenéis que escribir a mano. La redacción debe ocupar la 

mitad de un folio, con letra normal (no hagáis trampas). Espero que os 

salgan muy bien. 

  

Un saludo, 

  

Miriam 
 


