
POR FAVOR,  
RECICLE

Materiales educativos patrocinados

DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

ENCABEZADO 
Incluye la dirección y 
la fecha.

FIRMA 
Firma con tu nombre 
debajo del cierre.

CUERPO 
Escribe la parte 
principal de tu 
mensaje. (El cuerpo 
de la carta puede 
ser tan largo o corto 
como quieras)

SALUDO 
Incluye estimado/a, 
el nombre de la 
persona y una coma.

CIERRE 
Agrega una palabra o 
frase como «Saludos» 
o «Cariños» para 
indicar el cierre de la 
carta, y luego agrega 
una coma.

DIRECCIÓN 
postal, estampilla 
y sello en tu sobre, 
y luego colócalo 
en el buzón. Sin la 
dirección correcta 
o una estampilla, tu 
carta no llegará a 
destino.

Tu dirección

Fecha

Estimado/a (nombre),

¿Alguna vez recibiste una carta o tarjeta por correo? Existe algo 
muy especial en recibir una carta escrita a mano solo para ti.

Es muy lindo enviar tarjetas de saludos para los cumpleaños y 
las fechas especiales, pero no tienes que esperar este tipo de 
ocasiones especiales para enviar una carta. ¡Puedes enviar una 
tarjeta o carta en cualquier momento, por cualquier motivo que 
quieras! Quizás, podrías felicitar a alguien, compartir un chiste con 
un amigo/a o solo hacerle saber a alguien que estás pensando en 
él/ella.  

¿Quiénes son las personas especiales en tu vida? Envíales un 
mensaje para demostrarles que te preocupas por ellos.

Mis mejores deseos,

Tu nombre

P.D.: si olvidaste escribir algo en el cuerpo de la carta, ¡puedes 
agregarlo en la posdata! (“posdata” literalmente significa 
«texto extra»).
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MUCHAS RAZONES PARA DEMOSTRAR QUE TE PREOCUPAS

SOLO POR DIVERSIÓN
«¡Esta tarjeta graciosa que me envió  

mi amigo me hizo sonreír todo el día!»
TOMA UNA POSTURA
«Como alcaldesa, me encanta 

recibir cartas sobre los problemas 

de la gente.»

¡FELICITA A ALGUIEN 
POR SU TRABAJO!
«¡La carta de mi nieto me hizo 

sentir orgulloso de sus logros!»

BRINDA TU APOYO«Significa mucho que mis 
amigos me envíen una carta 
para demostrar que piensan 
en mí durante este momento 
tan difícil.»

CONÉCTATE CON 
TU FAMILIA
«Extraño a mis primos, pero la 

publicación familiar que me 
enviaron me hace sentir más 
cerca de ellos.»

AGRADECE«¡Significa mucho para mí saber  
que las personas valoran  
mi trabajo!»

Grandma Doe
456 Main Street
Any Town, ST 12345

Jane Doe
123 Center Drive
Any Town, ST 67890
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RECICLE

Estimada familia:

Nuestra clase participará en 
el mes nacional de la tarjeta 
y de la escritura de cartas. 
Les pedimos que envíen, al 
menos, una estampilla a la 
escuela con su hijo/a 

para que pueda participar. 

(Si quiere, puede enviar estampillas 

adicionales como donación para la clase).

LECCIÓN DEL MAESTRO
DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

Visite scholastic.com/letterwriting 
para obtener más cartas diseñadas 

por Scholastic y

Trae una

estampilla
de tu hogar

FECHA

HOJA DE TAREAS
#

Suplemento de las revistas de Scholastic. SCHOLASTIC y los logotipos asociados son marcas registradas de Scholastic Inc. 
Todos los derechos reservados. 689047 ©2019 United States Postal Service®. Todos los derechos reservados.  
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¡COMENCEMOS!
En esta unidad, los estudiantes pueden escribirles cartas a los niños en los 
hospitales o a las personas mayores de la comunidad, ¡o a ambos! Para 
prepararse para la unidad, sigue los siguientes pasos:

1.  Solicita estampillas Agrega la fecha en la que quisieras que los estudiantes 
lleven una estampilla y, luego, fotocopia la hoja de tareas y entrégaselas a los 
estudiantes para que se las lleven a sus hogares. 8

2. Debate en la clase Describe las diferencias entre el correo electrónico o los 
mensajes digitales y las cartas escritas a mano. Palabras clave para analizar los 
beneficios de las notas escritas a mano: 

• Demuestran cuánto te importa Las cartas demuestran compromiso y 
consideración por las personas a las que les estás escribiendo. Tomarse 
el tiempo de escribir una carta a mano hace que las personas se sientan 
especiales.

• Honran la tradición Pídeles a los estudiantes que piensen en las cartas 
que sus abuelos se podrían haber escrito entre sí, o en cómo las familias 
de inmigrantes separadas por la distancia compartían historias sobre sus 
nuevas vidas.

• Son eternas Las personas guardan cartas durante años, quizás, para 
siempre. Algunas cartas terminan atesoradas en algún álbum de recortes 
o en museos para que las generaciones por venir las lean.

3. Revisión de videos Los siguientes videos se tratan sobre niños hospitalizados; 
elije uno o dos para compartir con la clase como parte de la Lección 1.

• Historias de pacientes de St. Jude: Calvin         
youtube.com/watch?v=GEWMcSgJvuE

• Historias de pacientes de St. Jude: Jordyn  
youtube.com/watch?v=MXFGy90A2Yc

• Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt “Las personas en el 
hospital de niños” y “Palabras que escucharás en el hospital de niños 
childrenshospital.vanderbilt.org/peoplevideo

OBTENGA MÁS RECURSOS Visite scholastic.com/letterwriting para obtener 
lecciones adicionales, una hoja de actividades familiares y recursos en español.

Lecciones para el maestro

Actividades para los 
estudiantes

30 tarjetas en blanco y 
sobres para la clase

CONTENIDO DEL 
PAQUETEESTIMADO/A MAESTRO/A:

Este paquete incluye todo lo que necesitas para celebrar el 
mes de la tarjeta nacional y de la escritura de cartas durante 
este abril. Estos materiales inspiradores y motivadores 
respaldarán las habilidades de alfabetización mientras 
incentivan conexiones significativas en la clase. 

¡No podemos esperar que tus estudiantes envíen sus cartas!

Atentamente,  
Scholastic y el United States Postal Service®



POR FAVOR,  
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OBJETIVO Los estudiantes desarrollarán 
una escritura adecuada para el propósito y la 
audiencia, además de demostrar conocimientos 
de uso de mayúsculas, puntuación y ortografía

TIEMPO REQUERIDO 45 minutos por lección

 LECCIÓN 1                                                                 
CARTAS PARA LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS  
MATERIALES: Afiche para el salón de 
clases, plantilla de carta, rotafolio o pizarra, 
computadora con acceso a Internet, dirección 
de un hospital de niños

INSTRUCCIONES 
1. Pregúntales a los estudiantes si han recibido 

cartas o tarjetas por correo. Compartan 
ideas sobre similitudes y diferencias entre 
los mensajes escritos a mano y los digitales. 
Ayuda a los estudiantes a comprender que 
enviar una carta escrita a mano puede ser 
más significativo y personal que enviar un 
mensaje digital al utilizar las ideas de la 
portada.

2. Explica que existen muchos motivos para 
escribir una carta. Analiza los motivos como 
los que se muestran en el afiche de la clase y  
pídeles a los estudiantes que piensen en sus 
propios motivos.

3. Diles a los estudiantes que la clase escribirá 
cartas de apoyo y aliento para niños en 
tratamiento en un hospital de niños. 

4. Explica que algunos niños internados tienen 
enfermedades a corto plazo y que otros  
tienen enfermedades a largo plazo. A 
medida que los estudiantes piensen en lo 
que dirán, deben evitar los mensajes que 
digan «mejórate pronto», para que incluso 
los niños con enfermedades de por vida 
puedan disfrutar sus cartas de aliento. 
Consulta la sección ¡Comencemos! de la 
portada y comparte uno o dos videos 
para mostrar cómo es la vida de los niños 
internados.

5. Muéstrales a los estudiantes las cinco partes 
de una carta personal mediante la ilustración 
del afiche del salón de clases. Como clase,  
creen una carta modelo en la pizarra o el 
rotafolio y analicen qué es lo importante de 
cada parte:

4Encabezado

4Saludo: ¿cuál sería un saludo apropiado 
para las cartas?

4Cuerpo: ¿cuál sería un buen mensaje para 
compartir? (Consejo: Asegúrate de que las 
cartas animen y sean positivas, y de que se 
eviten los mensajes que digan «mejórate 
pronto»).

4Cierre: ¿cuáles son algunas frases 
adecuadas de cierre para usar?

4Firma

6. Reparte la plantilla de carta y pide a los 
estudiantes que escriban sus propias cartas 
para niños que sean pacientes de hospitales 
o centros de tratamiento. Recuérdales a 
los estudiantes que piensen en historias 
inspiradoras y motivadoras para compartir, 
así como en cosas que los hagan sentirse 
felices.

7. Escribe la dirección de un hospital de niños 
en la pizarra. Indica a los estudiantes que 

usen el sobre en la plantilla de carta para 
practicar cómo escribir de forma correcta la 
dirección en el sobre (incluso el formato, el 
uso de mayúsculas y el uso de comas), para 
que las cartas lleguen al destino correcto. 

8. Resulta la Lección 2, usa las instrucciones del 
proyecto final para ayudar a los estudiantes 
a completar y enviar las cartas.

 LECCIÓN 2                                                                
CARTAS PARA PERSONAS MAYORES
MATERIALES: Plantilla de carta, rotafolio, 
pantalla o pizarra, computadora con acceso 
a Internet

INSTRUCCIONES 
1. Pregúntales a los estudiantes si conocen 

alguna diferencia entre la vida de las 
personas en la actualidad y hace 50 años. 
Analicen cómo las generaciones anteriores 
han ayudado a generar esos cambios, como, 
por ejemplo, mediante el servicio militar. 
Define la palabra veterano como una persona 
que ha servido en el ejército. Explica que 
algunas personas mayores son veteranos que 
ayudaron a proteger el país. 

2. Hablen sobre qué quiere decir gratitud. 
¿Hacia quién sienten gratitud los 
estudiantes? Incentiva a los estudiantes a 
que piensen en una persona mayor que sea 
importante para ellos y que analicen por 
qué se sienten agradecidos por conocerlos. 
Según las necesidades de la clase, pídeles a 
los estudiantes que hagan anotaciones en un 
diario, realicen un dibujo o analicen sus ideas 
con un compañero.

3. En clase, creen una lista en la pizarra o 
rotafolio sobre las maneras en que las 
personas mayores participan en las vidas de 
los estudiantes y por qué.

4. Analiza la idea del aprendizaje durante toda 
la vida. En la pizarra, pantalla o rotafolio, 
creen una tabla en forma de T. En un lado de 
la tabla, que la clase comparta ideas sobre 
lo que pueden aprender de las personas 
mayores. En el otro lado, que compartan 
ideas sobre lo que podrían enseñarles a las 
personas mayores.

5. Explica que los estudiantes ahora escribirán 
cartas a un abuelo/a, adulto mayor, a 
una persona mayor local que viva en una 
institución o a un veterano. Pídeles a los 
estudiantes que:

4Le agradezcan a la persona por las cosas 
importantes que ha hecho.

4Sugiere temas que el estudiante podría 
ayudarle a aprender a la persona mayor.

6. Proporciónales a los estudiantes una plantilla 
para carta y luego pídeles que redacten un 
borrador de sus cartas.

7. Usa las instrucciones del proyecto final para 
ayudar a los estudiantes a completar y enviar 
las cartas.

 PROYECTO FINAL                                                           
TERMINAR LAS CARTAS Y ENVIARLAS 

MATERIALES: Borradores de cartas de los 
estudiantes, lista de verificación del proyecto 
final, tarjetas y sobres proporcionados por 

Scholastic en los paquetes para la clase, 
estampillas para las cartas, lápices de colores y 
marcadores (opcional)

INSTRUCCIONES 
1. Entrégales las tarjetas y los sobres a los 

estudiantes; toma estos de los paquetes para 
la clase. Si necesita más tarjetas o sobres, 
descargue una plantillas de los materiales de 
papelería en scholastic.com/letterwriting.

2. Si completaste las lecciones 1 y 2, los 
estudiantes deben elegir alguna de las dos 
cartas cuyo borrador hayan escrito. Ahora es 
momento de que los estudiantes escriban y 
diseñen la tarjeta. Diles a los estudiantes que 
se diviertan y sean creativos: pueden ilustrar 
las tarjetas de la forma que deseen y pueden 
agregarles sus propios saludos al diseño.

3. Reparte la lista de verificación del proyecto 
final y repásala con la clase. Los estudiantes 
pueden evaluar sus propias cartas con la 
lista o pueden usar la lista para revisar las 
cartas de sus compañeros.

4. Tal como se indica en la lista de verificación 
del proyecto final, haz que los estudiantes 
verifiquen la dirección de sus cartas y copien 
la dirección en los sobres. 

5. Recuérdales a los estudiantes que deberán 
llevar una estampilla para enviar las cartas 
junto con las cartas de sus compañeros.

6. Una vez que las cartas estén completas, 
con la dirección y las estampillas, envía por 
correo todas las cartas de la clase. Según las 
circunstancias de la escuela:

4Realiza una excursión a la Post Office™

4Realiza una excursión a pie a un buzón 
cercano del vecindario

4Camina hasta el buzón de la escuela dentro 
del establecimiento

4Opcional: Explica de qué forma el correo 
llega a la escuela y se distribuye. 

CONSEJO: ¡Averigua cuándo se recoge el 
correo escolar y haz que los estudiantes 
conozcan al cartero de la escuela para ver 
cómo se envía el correo!

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO
¡Explícales a los estudiantes que la clase tiene la misión de enviar mensajes positivos por correo! Las lecciones guían a los estudiantes 
sobre los dos tipos de cartas. Encontrarás más proyectos de escritura de cartas en scholastic.com/letterwriting.

HERRAMIENTA DE RECURSOS
¿No conoces el ZIP™? Haz que los 
estudiantes usen la herramienta 
Look Up a Zip Code™ de USPS.com®:  
https://tools.usps.com/go 
/ZipLookupAction!input.action.

CONEXIONES LITERARIAS
Las siguientes novelas se relacionan muy 
bien con este programa. Resaltan el poder 
de las cartas para comunicar y contar 
historias, mientras presentan los distintos 
componentes de una carta.

Dear Mr. Henshaw  
por Beverly Cleary

Letters to Leo  
por Amy Hest

Regarding the Fountain  
por Kate Klise
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PLANES DE LECCIONES PARA MAESTROS
DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

 LECCIÓN 3                                                                                                   

OBJETIVO: Los estudiantes podrán respetar el formato para 
escribir y enviar cartas a fin de comunicarse con un autor favorito.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos

MATERIALES: Afiche para el salón de clases, plantilla de carta, 
cartas de muestra que otros niños les escribieron a autores, acceso 
a Internet

INSTRUCCIONES:  
1. Explícales a los estudiantes que se les pueden enviar cartas tanto 

a personas conocidas como desconocidas. Incluso le pueden 
enviar cartas a una persona que admiren, aunque sea famosa o 
viva muy lejos.

2. Pregúntales a los estudiantes si alguna vez consideraron 
escribirle una carta a alguno de sus autores favoritos. ¿Qué les 
gustaría decir en la carta?

3. Comparte ejemplos preseleccionados de cartas que otros 
niños les escribieron a los autores que admiran (consulta la 
sección Antes de la unidad de la portada para ver las URL de las 
cartas). Analiza las observaciones de los estudiantes sobre esas 
cartas. ¿Respetan un formato de carta personal? ¿Qué tipos de 
mensajes incluyen las cartas?

4. Invita a los estudiantes a elegir a un autor favorito o a un autor 
que lea la clase (usa la lista de Conexiones literarias de la portada 
para obtener ideas relacionadas con libros) y luego compartan 
ideas sobre qué pueden incluir en las cartas. Recuérdales a los 
estudiantes que pueden contarle al autor qué les enseñó su libro, 
de qué forma los influyó o qué significa para ellos.

5. Proporciónales a los estudiantes tiempo para que redacten un 
borrador de sus cartas con la plantilla de carta.

6. Explica las estrategias para buscar la dirección de un autor:
4Revisar el sitio web del autor.
4Buscar al publicista del autor y enviar la carta a la atención del 

publicista.
4Si el tiempo lo permite, deja que los estudiantes usen Internet 

para buscar la dirección del autor. También puedes optar por 
asignar esta investigación de tarea.

7. Haz que los estudiantes practiquen colocar la dirección en sus 
cartas según las pautas que aprendieron en la Lección 1.

8. Recuérdales a los estudiantes el plazo para traer de sus hogares 
una estampilla para poder enviar su carta junto con las de sus 
compañeros.

9. Usa las instrucciones del proyecto final para ayudar a los 
estudiantes a completar y enviar las cartas.

 LECCIÓN 4                                                                                             

OBJETIVO: Los estudiantes usarán las habilidades de investigación 
para investigar sobre días festivos inusuales y datos sobre las cartas.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos

MATERIALES: Hoja de actividades para los estudiantes, plantilla de 
carta, plantilla de sobre en línea, materiales de investigación (recursos 
digitales o recursos para imprimir previamente preparados)

INSTRUCCIONES: 
1. Comparte ideas con los estudiantes sobre los diferentes motivos 

para escribir una nota o carta. Pregúntales a los estudiantes 
cuáles podrían ser los motivos más inusuales para enviar una 
carta o tarjeta.

2. Explícales a los estudiantes que realizarán una búsqueda del 
tesoro para investigar sobre días festivos y ocasiones inusuales 
de la historia de la redacción de cartas.

3. Reparte la hoja de actividades para estudiantes y proporciónales 
a los estudiantes los recursos necesarios para la búsqueda del 
tesoro. Repasa las expectativas de la clase. (Según el salón de 
clases, los estudiantes pueden usar una herramienta de búsqueda 
en línea para niños o los recursos impresos proporcionados por el 
maestro). Recuérdales a los estudiantes que consideren recursos 
creíbles y citen dónde encontraron la información.

4. Permite que los estudiantes compartan lo que aprendieron y 
analiza qué tipo de día festivo inusual los estudiantes desearían 
observar o crear. Una vez que hayan elegido un día festivo, 
pídeles que decidan a quiénes desean enviarles sus cartas; 
¡podría ser a un compañero de clase o a un familiar!

5. Reparte la plantilla de carta y proporciónales tiempo a los 
estudiantes para que escriban sus cartas.

6. Usa las instrucciones de la lección Proyecto final para ayudar a 
los estudiantes a completar y enviar las cartas.
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PLANES DE LECCIONES PARA MAESTROS
DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

 LECCIÓN 5                                                                                             

OBJETIVO: Los estudiantes seguirán el formato para escribir y 
enviar cartas a personas que trabajan en la comunidad.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos

MATERIALES: Afiche para el salón de clases, plantilla de carta, 
rotafolio o pizarra, computadora con acceso a Internet

INSTRUCCIONES: 
1. Hablen sobre qué quiere decir gratitud. ¿Hacia quién sienten 

gratitud los estudiantes? Pueden mencionar a miembros de la 
familia, amigos y docentes. Alienta a los estudiantes a pensar 
ejemplos de personas que nos ayudan a diario, pero que no 
reciben el reconocimiento que merecen, por ejemplo, bomberos, 
policías, enfermeros, trabajadores postales y cuidadores.

2. Piensen formas de mostrarles a las personas su agradecimiento. 
Explica que el envío de una carta o tarjeta puede ser una forma 
importante de mostrar gratitud.

3. Creen un modelo de carta de gratitud entre toda la clase. Invita a 
los estudiantes a debatir y decidir qué dirá la carta a medida que 
escribes la carta en papel afiche. Asegúrate de que el modelo de 
la clase incluya lo siguiente:
4Un saludo apropiado.
4Unas líneas de aprecio (p. ej., Gracias por el trabajo que haces 

por la seguridad de nuestra comunidad).
4Detalles específicos sobre el impacto de la persona.
4¡Animen al receptor a mostrar la carta en el trabajo!
4Un cierre apropiado y una firma.

4. Que cada estudiante seleccione a un trabajador de la comunidad 
para agradecerle con una carta o elige una ubicación de la 
comunidad para enviar las cartas de gratitud de la clase (por 
ejemplo: una estación de bomberos o policías). Bríndales a los 
estudiantes tiempo para que redacten un borrador de sus propias 
cartas con la plantilla de cartas.

5. Explica cómo buscar las direcciones de las agencias locales en 
línea. Permite que los estudiantes busquen las direcciones en la 
clase o que lo hagan como tarea para el hogar.

6. Recuérdales a los estudiantes el plazo para traer de sus hogares 
una estampilla para poder enviar su carta junto con las de sus 
compañeros.

6. Usa las instrucciones del proyecto final para ayudar a 
los estudiantes a completar y enviar las cartas. Para una 
participación adicional, organiza una visita a la ubicación de la 
comunidad que elija el estudiante. Consejo: Cuando llames para 
organizar la visita, pregunta si pueden mostrar las cartas para 
que los estudiantes puedan ver el impacto que tuvieron sus 
palabras de agradecimiento.
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PLANTILLA DE LA CARTA       NOMBRE:____________________________________________________________________

DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

CON UNA CARTA PERSONAL
Escribe un borrador de tu carta en el espacio en blanco que se encuentra a continuación. 

Las guías de la derecha te ayudarán.

Utiliza el espacio que se encuentra a continuación para la práctica de ponerle la dirección al sobre.

3SALUDO Por lo general, 
“Estimado/a…,” no olvides 
la mayúscula ni la coma

3CUERPO ¡Asegúrate de 
poner sangría en cada 
párrafo!

3

CIERRE Puedes usar 
“Atentamente”, “De parte 
de”, “Saludos” u otras 
frases. No olvides la 
mayúscula ni la coma.

3FIRMA

3ESTAMPILLA

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

3Dirección, n.° de departamento

3Ciudad, Estado, ZIP Code™

3Nombre de la persona

DIRECCIÓN DEL REMITENTE:

3Dirección, n.° de departamento

3Ciudad, Estado, ZIP Code™

3Tu nombre

3DIRECCIÓN No necesitas 
incluir la dirección dentro 
de una tarjeta de saludos

3FECHA



CELEBRA UN DÍA FESTIVO INUSUAL: 
¡ESCRIBE UNA TARJETA O UNA CARTA!
Probablemente conozcas las tarjetas de cumpleaños y las cartas de agradecimiento, ¡pero los motivos 
por los que las personas envían tarjetas y cartas son infinitos! Aprende sobre los días festivos inusuales 

y el arte de escribir una carta, y luego escribe tu propia carta para conmemorar una ocasión única.

HOJA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES        NOMBRE:____________________________________________________

1. ¿Qué día es el Día Nacional del Helado?

2. ¿Qué día es el Día Internacional de Hablar como un Pirata?

3. ¿Cuándo se creó por primera vez el Día de Reconocimiento de las Ardillas?

4. ¿Cuándo es el Día Nacional de la Siesta de este año y por qué se celebra este día?

5. ¿Qué autor famoso nació el Día de Lectura a través de Estados Unidos?

6. ¿Qué escribió la reina Isabel en su famosa carta al presidente Eisenhower?

7. ¿Qué consejo médico incluyó un niño de 8 años en una carta para el presidente Nixon?

Usa los recursos que te proporciona el maestro para buscar las respuestas a las siguientes preguntas. ¡Asegúrate de anotar la fuente de tu información!

Búsqueda del tesoro de investigación:



NOMBRE:______________________________________

CARTAS DE 
GRATITUD

Gratitud es otra palabra para decir agradecido. El envío de tarjetas y cartas es 
 una forma popular de mostrar gratitud hacia las personas que nos ayudaron. 

¡Usa esta página para planificar tu carta de gratitud para un ayudante de la comunidad!

1. ¿A qué miembro de la comunidad quisieras agradecerle con una carta? (Selecciona uno con un círculo)

bombero        enfermero        custodio        otro: __________________________________________________

2. Incluir detalles específicos y recuerdos ayuda a mostrar cuánto te importa. Usa la tabla para hacer una
tormenta de ideas y juntar detalles sobre cómo el miembro de la comunidad te ayudó a ti y a otros.

3. Usa la plantilla de cartas o una hoja de papel suelta para escribir un borrador de tu carta. Asegúrate de
incluir lo siguiente:

c  Un saludo

c  Unas líneas donde digas gracias

c  Detalles específicos sobre cómo la persona te ayudó

c  Un cierre y la firma

4. Para enviar la carta, deberás averiguar la dirección de la organización en que trabaja el ayudante de
la comunidad. Puedes encontrar las direcciones en línea o en un directorio de la comunidad.

Una vez que hayas encontrado la dirección, escríbela en el espacio a continuación:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Nombre de la persona  ____________________________________________________

Dirección  ______________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal   _____________________________________________

¡No olvides colocar una estampilla para enviar la carta!

MUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA
FOLLETO PARA ESTUDIANTES

LO QUE HIZO CÓMO AYUDÓ



POR FAVOR,  
RECICLE

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO FINAL    NOMBRE:____________________________________________________________________

PREPARA TU CARTA  
PARA MANDARLA POR EL BUZÓN

Has escrito una carta importante para alguien a quien aprecias mucho.  
¡Ahora es momento de crear la copia final de tu carta y enviarla a su destinatario! 

Responde las preguntas que se encuentran a continuación para asegurarte  
de que tu carta está lista para ponerle el sello y enviarla.

Acerca de tu carta
1. ¿A quién le estás escribiendo? 

________________________________

2. ¿Qué tipo de carta estás escribiendo?

c carta de agradecimiento 

c carta de un admirador

c �carta para hacerle saber a alguien 

que piensas en él/ella 

c carta de apoyo

c otro: ________________________

Lista de verificación
c ¿Te aseguraste de que la carta no tenga  errores de ortografía, de gramática y  de puntuación?

c ¿Escribiste en mayúscula...
el mes en la fecha?
la dirección?
los nombres de las personas?
los saludos?
el cierre de la carta?

c ¿Usaste una coma...
entre la ciudad y el estado?
entre la fecha y el año?
después del saludo?
después del cierre?

c ¿Encontraste la dirección? Escríbela aquí:

c ¿Encontraste el ZIP Code™? Escríbelo aquí: 

c ¿Escribiste la dirección en el sobre?

c ¿Escribiste la dirección del remitente en el sobre?
c ¿Colocaste una estampilla en el sobre?

Si respondiste que sí a todo lo anterior, estás listo para enviar tu carta junto con tu clase.




