
PLEASE  
RECYCLE

Materiales educativos patrocinados

DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

ENCABEZADO 
Incluye la dirección  
y la fecha.

FIRMA 
Firma con tu nombre 
abajo del cierre.

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

SALUDO 
Escribe “Estimado/a”, el 
nombre de la persona y 
dos puntos.

CIERRE 
Agrega una palabra o 
frase como “Besos” o 
“Atentamente” para 
mostrar que tu carta 
está terminando; luego, 
agrega una coma.

ENVÍO POSTAL 
Coloca la dirección, una 
estampilla y cierra el 
sobre; luego, colócalo 
en el buzón. Si el sobre 
no tiene la dirección 
correcta o le falta la 
estampilla, tu carta no 
llegará a destino.

Dirección

Fecha

Estimado/a (Nombre):

¿Alguna vez recibiste una carta o una tarjeta por correo?  
Recibir una carta escrita a mano solo para ti tiene algo especial.

Es muy bueno enviar cartas con saludos en los cumpleaños 
y días festivos, pero no es necesario que esperes una ocasión 
especial para enviar cartas. Puedes enviar una tarjeta o una 
carta en cualquier momento y ¡por la razón que quieras! Tal vez 
desees felicitar a alguien, compartir una broma con un amigo o 
tan solo hacerle saber a la gente que piensas en ellos.

¿Quiénes son las personas especiales de tu vida? ¡Envíales un 
mensaje para que sepan que te importan!

Mis mejores deseos,

Tu Nombre

PD: Si te olvidaste de escribir algo en el cuerpo de la carta, 
puedes agregarlo en la posdata (“Posdata” quiere decir 
“información posterior”).
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HAY MUCHAS RAZONES PARA DEMOSTRAR QUE ALGUIEN TE IMPORTA

POR DIVERSIÓN
“ ¡Esta divertida tarjeta de mi amigo 

me hizo sonreír todo el día!”

ADOPTAR  
UNA POSICIÓN
“Como alcaldesa, me encanta 

recibir cartas sobre los asuntos que 

les importan a las personas.”

¡BUEN TRABAJO!
“Esta carta de mi nieto me hizo 

sentir orgulloso de mis logros.”
APOYO
“ Fue muy importante que mis 

amigos me enviaran una 
tarjeta para dejarme saber que 
piensan en mí durante estos 
momentos difíciles.”

NOVEDADES 
FAMILIARES
“ Extraño a mis primos, pero las 

cartas informativas que envían me 
ayudan a sentirlos más cerca.”

AGRADECIMIENTO
“ Es muy lindo saber que las personas 

aprecian lo que hago.”

Abuela Sally
2350 Main Street
Alhambra, MS 38654

April Jones
83 Center Drive
Epson, CO 80206
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PLANES DE LECCIONES PARA MAESTROS
DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA

Lecciones para maestros

Actividades para 
estudiantes

Plantillas en papelería 
fáciles de usar y sobres 
diseñados por Scholastic y

Trae una
estampilla
de tu hogar

HOMEWORK SLIP
#

Estimado maestro:
Este programa te proporciona todo lo que necesitas para celebrar el Mes Nacional 
de la Redacción de Tarjetas y Cartas. Estos materiales inspiradores e interesantes 
creados por Scholastic y United States Postal Service® respaldarán las habilidades 
de alfabetización y fomentarán las conexiones significativas en el salón de clases.

Revisa los increíbles planes dede las clases y actividades que se encuentran 
adentro y, luego, visita scholastic.com/letterwriting para obtener recursos 
bilingües y actividades adicionales para tí y las familias de tus estudiantes.

¡Estamos ansiosos por que los estudiantes envíen sus cartas!

Atentamente, 
Scholastic y United States Postal Service®

EL PROGRAMA 
INCLUYE: 

Estimada familia:

La clase participará en el 
Mes Nacional de la Redacción 
de Tarjetas y Cartas. Envíen 
al menos una estampilla  
a la escuela mediante sus 
hijos el 

para que puedan participar.

(¡No duden en enviar 
estampillas de más como 
donación para la clase!)

FECHA:

CONEXIONES LITERARIAS:
Las siguientes novelas son excelentes conexiones con este programa.

¡COMENCEMOS!
Esta unidad incluye lecciones para redactar cartas a niños internados y a amigos y 
familiares que se encuentran lejos. Puedes elegir que los estudiantes escriban una 
carta o ambas. Para prepararte para la unidad, sigue estos pasos:

1.  Solicita estampillas: escribe la fecha para la que deseas que los estudiantes 
lleven una estampilla, luego fotocopia la hoja de tarea y dásela a los estudiantes 
para que la lleven a sus hogares. 8

2.  Debate en el aula: explícales a los estudiantes la diferencia entre enviar correos 
electrónicos o mensajes digitales y cartas escritas a mano. Impulsa un debate 
sobre todos los beneficios de una nota escrita a mano con estos temas:

• Muestran cuánto te importa: las cartas muestran compromiso y consideración 
hacia quienes les escribes. Tomarse un tiempo para 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 ellos, o cómo las familias de inmigrantes 
separadas por la distancia compartían historias de sus nuevas vidas.

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

3.  Revisa los videos: los siguientes videos son sobre niños internados; elige uno o 
dos para compartir con la clase como parte de la Lección 1.

• St. Baldrick’s Foundation, “La historia del cáncer en la infancia de Cheyenne” en  
http://bit.ly/2rpK8Ov 

• St. Jude, “Conoce a Jordyn” en http://bit.ly/2lrmH0q

• Monroe Carrell Jr. Children’s Hospital en Vanderbilt, “Las personas en un hospital 
de niños” y “Palabras que quizás escuches en un hospital de niños” en  
http://bit.ly/2lre9Xe

¿Tienes una clase bilingüe? Visite scholastic.com/letterwriting para obtener 
recursos en español.

Dear Mr. Henshaw  
de Beverly Cleary

Letters to Leo  
de Amy Hest

Regarding the Fountain  
de Kate Klise
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 LECCIÓN 1                                                             
OBJETIVO: los estudiantes respetarán el 
formato de carta personal para escribirle una 
carta a un niño internado.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos

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

INSTRUCCIONES: 
1. Pregúntales a los estudiantes si han recibido 

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

2. Explica que existen muchos motivos 
diferentes para escribir una carta. Analicen 
los motivos para escribir una carta que se 
muestran en el afiche del salón de clases. 
y pídele a los estudiantes que piensen 
una propia.

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 
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 sección:
4Encabezado
4Saludo: ¿cuál sería un saludo apropiado 

para las cartas?
4Cuerpo: ¿qué sería un buen mensaje para 

compartir? (Consejo: asegúrate de que las 
cartas animen y sean positivas, y de que 
se eviten los mensajes “mejórate pronto”)

4Cierre: ¿cuáles son algunas frases de cierre 
adecuadas 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 siguiente dirección en la pizarra 
e 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. 
St. Jude Children’s Research Hospital
Atención: Vilma Carnahan 
595 North Parkway
Memphis, TN 38105

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

 LECCIÓN 2                                                            
OBJETIVO: los estudiantes seguirán el 
formato de cartas personales para informarse 
sobre la vida en otro lugar y para comunicarse 
con amigos o familiares que vivan lejos.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos más 
debates de seguimiento

MATERIALES: Afiche para el salón de 
clases, plantilla de carta, rotafolio o pizarra, 
computadora con acceso a Internet, mapa de 
los EE.UU.

INSTRUCCIONES: 
1. Explícales que las cartas solían ser uno de 

los únicos medios para comunicarse con 
personas que estaban en otros lugares. 
En esta lección, los estudiantes usarán las 
cartas para compartir información sobre 
dónde viven y para aprender de la vida en 
otras ubicaciones

2. Invita a los estudiantes a identificar a 
alguien de sus vidas que viva en un área 
diferente. Ubiquen el lugar en el mapa. 
Pregúntales a los estudiantes:  ¿Qué tan 
lejos están estos lugares de dónde viven 
ustedes? ¿Qué puede ser igual o distinto 
en la forma de vivir en estos lugares en 
comparación con el lugar en que ustedes 
viven?

3. Piensen información que sea importante 
saber del lugar en que viven. Adáptenla al 
plan de estudios de Ciencias Sociales. Entre 
las posibilidades, están las siguientes:
4Clima y tiempo
4Características físicas
4Características creadas por el hombre
4Alimentos y costumbres populares
4Historia local

4. Historia local la hoja con la plantilla de la 
carta e invita a los estudiantes a escribir sus 
cartas. Ayuda a los estudiantes a escribir 
un párrafo descriptivo sobre el vecindario. 
Asegúrate de que los estudiantes pidan 
detalles sobre cómo es vivir en el lugar 
del receptor. Si los estudiantes tienen 
problemas para identificar a quién escribirle, 
pídanle a otro docente en tu estado o 
en otra parte del país que participe del 
programa de escritura de cartas.

5. Marca los destinos de las cartas en un mapa 
de los EE. U.U.

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

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO:
Invita a los estudiantes a compartir las 
respuestas que recibieron de sus cartas. 

Pregúntales: ¿qué tienen en común estos 
destinos con nuestro lugar de residencia? 
¿Cuál es la diferencia entre las locaciones?

 PROYECTO FINAL                                               
OBJETIVO: los estudiantes crearán y enviarán 
las versiones finales de sus cartas en conjunto.

TIEMPO REQUERIDO: 45 minutos 

MATERIALES: Borradores de cartas de los 
estudiantes, lista de verificación del proyecto 
final, plantilla de sobre en línea, papel o tarjeta, 
tijeras, cinta, estampillas para las cartas, lápices 
de colores y marcadores (opcional)

INSTRUCCIONES: 
1. Descarga una plantilla en papelería en 

scholastic.com/letterwriting. Reparte 
copias a la clase y luego demuestra cómo 
armar the card and envelope.

2. Ahora es momento de que los estudiantes 
escriban y diseñen la versión final de las 
cartas. Si completaste ambas lecciones, 
1 y 2, deberán elegir una de las dos cartas 
cuyo borrador hayan escrito. Diles a 
los estudiantes que se diviertan y sean 
creativos: pueden ilustrar las tarjetas de la 
forma que deseen.

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 deben 
llevar una estampilla para enviar sus cartas 
junto con las de sus compañeros de clase.

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 oficina de 

correos
4Realiza una excursión a pie a un buzón 

cercano del vecindario
4Camina hasta el buzón de la escuela en 

el sitio
4Opcional: Explica de qué forma el 

correo llega a la escuela y se distribuye. 
CONSEJO: ¡Averigua cuándo se recoge 
el correo de la oficina principal y haz que 
los estudiantes conozcan al cartero de la 
escuela para ver cómo se envía el correo!

HABILIDADES BASADAS EN 
ESTÁNDARES
Redacción: Los estudiantes desarrollarán 
narrativas con una técnica, descripción 
y secuencia efectivas; organizarán y 
desarrollarán una redacción apropiada 
para el propósito y la audiencia.

Lenguaje: Los estudiantes demostrarán 
el uso y el conocimiento del uso de las 
mayúsculas, la puntuación y la ortografía.

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

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO
¡Explícales a los estudiantes que la clase tiene la misión de enviar mensajes positivos por 
correo! La lección guía a los estudiantes para que puedan escribir dos tipos de cartas. Puede 
optar por realizar una lección o las dos.
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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.



Materiales educativos patrocinados

SCHOLASTIC y los logos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Scholastic Inc. Todos los derechos reservados. 
666108 © 2018 United Stated Postal Service®. Todos los derechos reservados. El logo del águila es una de las varias marcas registradas 
de U.S. Postal Service®. Los libros son cortesía de sus respectivas editoriales.

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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HOJA DE LA PLANTILLA DE CARTA        NOMBRE:____________________________________________________________

¡DEMUÉSTRALE A ALGUIEN QUE TE IMPORTA CON

UNA CARTA PERSONAL!
Escribe un borrador de tu carta en las siguientes líneas en blanco.

Las pautas a la derecha te ayudarán.

Usa el siguiente espacio para practicar escribir la dirección en el sobre antes de 
enviar la carta.

3DIRECCIÓN

3FECHA

3SALUDO: generalmente, 
“Estimado/a…”. ¡No te 
olvides de usar mayúscula 
y dos puntos!

3CUERPO: ¡no te olvides de 
empezar cada párrafo con 
sangría!

3

CIERRE: a menudo, 
“Atentamente”, “De parte 
de…”, “Mis mejores deseos” 
u otras frases. ¡No te olvides 
de empezar con mayúscula 
y usar una coma al final!

3FIRMA

3ESTAMPILLA  

DIRECCIÓN DE 
ENTREGA:

3Dirección

3Ciudad, estado, código postal

3Nombre del destinatario

DIRECCIÓN DEL REMITENTE:

3Dirección

3Ciudad, estado, código postal

3Tu nombre



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



PLEASE  
RECYCLE

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROYECTO FINAL     NOMBRE:_____________________________________________________

¡PREPARA TU CARTA PARA   
ENVIARLA POR CORREO!

Le has escrito una carta significativa a una persona querida. ¡Ahora es momento 
de crear una copia final de la carta y enviársela al destinatario! 

Responde las siguientes preguntas para asegurarte de que la carta  
está lista para timbrar y enviar.

Acerca de la carta:
1. ¿A quién le escribes?

________________________________

2. ¿Qué tipo de carta escribes? Marca 

una opción: 

c Carta de agradecimiento  

c Carta de fanático

c Carta “pienso en ti” 

c Carta de apoyo

c Otro: ________________________

Lista de verificación:
c ¿Revisaste la ortografía, gramática  y puntuación de la carta?

c ¿Escribiste con mayúscula…
la dirección? 
los nombres de las personas? el saludo? 
el cierre?

c ¿Colocaste una coma…
entre la ciudad y el estado? 
después del cierre?

c ¿Buscaste la dirección? Escríbela aquí:
_______________________________________________
_______________________________________________
c ¿Buscaste el código postal? Escríbelo aquí:
_______________________________________________
c ¿Escribiste la dirección en el sobre?
c ¿Colocaste una estampilla en el sobre?

Si respondiste que sí a todo lo anterior, ¡estás listo para enviar la carta con la clase!



Escribir en familia es una gran forma de apoyar la alfabetización en el hogar. ¡No hay mejor 
momento para comenzar que en el Mes Nacional de la Redacción de Tarjetas y Cartas!

HOJA DE ACTIVIDADES FAMILIARES       

Pregúntale a tu hijo qué aprendió en la escuela sobre redactar cartas y colocar la 

dirección. ¡Luego elige algunas de estas actividades de redacción para demostrar 

el cariño de tu familia hacia alguna persona mediante una tarjeta o una carta!

1. Boletín informativo familiar: ¿qué acontecimientos familiares 

importantes ocurrieron en tu familia el año pasado? ¿Qué logros quieres 

compartir con otros? Escribe un boletín informativo familiar para 

proporcionar actualizaciones a familiares y amigos que se encuentren lejos.

2. Tarjetas “pienso en ti”: ¿te has distanciado de amigos o familiares? 

Crea tarjetas “pienso en ti” para volver a comunicarte con viejos amigos 

o familiares que se encuentren lejos.

3. Carta “¿cómo te va en la escuela?”: escribir cartas puede 

ser una gran ayuda para recordar acontecimientos o información importante. 

Alienta a tu hijo a escribirle una carta a un abuelo o a otro pariente en la que 

detalle todo lo que aprendió este año en la escuela.

4. Carta para ti mismo: siempre es divertido recibir cartas de 

otras personas, pero ¿tú o tus familiares alguna vez recibieron cartas de 

sus yo pasados? ¡Escribe una carta para que tu yo futuro abra  

durante el Mes Nacional de la Redacción de Tarjetas  

y Cartas del próximo año!

CELEBRA CON TU FAMILIA: 
¡EL MES NACIONAL DE LA 

REDACCIÓN DE TARJETAS Y CARTAS!

Actividades de redacción en familia

¡No te olvides de pasar por Post Office™ para buscar estampillas para tus cartas!

Excursión en familia

SCHOLASTIC y los logos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Scholastic Inc. Todos los derechos reservados. 
© 2017 United Stated Postal Service®. Todos los derechos reservados. El logo del águila es una de las varias marcas registradas de 
U.S. Postal Service®. PETS Stamps ©2015 United States Postal Service. Todos los derechos reservados.



#

PLANTILLA DE TARJETA
¿Estás listo para diseñar tu carta?

Sigue estos simples pasos para crear tu propia tarjeta y enviar tu carta por correo.

CELEBRATE NATIONAL CARD AND LETTER WRITING MONTH!

CelebrUna carta
es como un

ABRAZO
adentro de 

un sobre

NECESITARÁS:  
Lápices y marcadores de 
colores, tijeras, lápiz y regla.

INSTRUCCIONES:
1. Corta la tarjeta por 

la línea negra. Intenta 
que el corte sea lo más 
derecho posible.

2. Dobla por la línea 
punteada. Usa la regla 
como ayuda para doblar 
la hoja de manera recta.

3. Llegó la hora de que 
escribas y diseñes tu 
propia tarjeta. Escribe tu 
carta dentro de la tarjeta, 
tal como has practicado 
en clase y, luego, haz el 
diseño cómo lo prefieras. 
¡Sé creativo!

4. Sigue las instrucciones 
que aparecen en la 
Plantilla de sobre para 
crear tu propio sobre, 
agrega la estampilla y 
lleva la carta al correo.
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PLANTILLA DE SOBRE
¿Estás listo para enviar tu carta? ¡Sigue estos pasos sencillos para

crear tu propio sobre y enviar tu carta por correo!

NECESITARÁS: pegamento, tijeras, lápiz, regla, cinta (opcional)

1. Recorta el sobre por 
la línea negra. ¡Intenta 
realizar el corte lo más 
derecho posible!

2. Pliega por la línea de 
puntos con el lado 
impreso hacia abajo. 
Usa la regla como ayuda 
para realizar un pliegue 
derecho.

3. Despliega la solapa 
superior. Pega o encinta 
la solapa inferior sobre las 
laterales; ¡ten cuidado de 
no dejar pegamento en el 
interior del sobre!

4. ¡Inserta la tarjeta o la 
carta en el sobre y séllalo 
con pegamento, cinta 
o incluso una pegatina! 
Ahora escribe la dirección 
y agrega una estampilla.

INSTRUCCIONES:

PARTE
SUPERIORt




