
Antes de leer
Responde.

1. ¿Cuáles son las diferencias entre un correo electrónico y una carta?

Carta Correo electrónico

2. Escribe algunos casos en que conviene usar correo electrónico y 
otros en que preferirías la carta.

Lee en silencio los siguientes textos y observa su estructura.

Texto A

Destinatario

Saludo inicial

Cuerpo

Lugar y fechaLa Serena, 14 de agosto de 2012
Señor Ignacio González Prieto
Bibliotecario del Colegio Los Álamos
Estimado bibliotecario:

El curso del 4° básico B ha reflexionado sobre la frase que usted mismo nos 
dejó: “Leer es conocer y aprender”. También sobre su invitación a fomentar 
la lectura en los alumnos. Es por eso que decidimos realizar un concurso 
de afiches que serán exhibidos en el patio del colegio para invitar a nuestros 
compañeros a visitar la biblioteca. 

Necesitamos contar con su apoyo y agradecemos de antemano sus 
sugerencias para la implementación de este concurso. 

Esperando una favorable acogida a esta iniciativa, se despide atentamente,
4° básico B

Colegio Los Álamos

Despedida

Nombre y firma
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Asunto

Destinatario

Saludo

Cuerpo

Despedida

Para:

Asunto:  Comentario del cuento

 roberto@mail.cl

ENVIAR Guardar ahora Adjuntar

Amigo Roberto:

¡Eres un genio! Es muy entretenido tu cuento de aventuras de vampiros. 
Soy talquino y yo también escribo muchas historias. Sería muy divertido 
que algún día pudieras venir a visitarme.

Quiero hacerte una pregunta: ¿Sobre qué tema escribirás en tu nuevo 
cuento? Espero tu respuesta.

Saludos. 
Rodrigo

1. ¿Cuál de los dos textos es más formal?

2. Subraya las palabras o frases que muestran la formalidad.

3. Marca con una  si usarías un lenguaje formal o informal para 
escribirle a estas personas:

Formal Informal

alcalde

hermano

abuelo

amigo

presidente

director del colegio

4. Imagina que en tu calle no ha pasado el camión recolector de 
basura en varios días. Escríbele una carta al alcalde para informarle 
de la situación y pedirle que solucione el problema, y otra a un 
amigo contándole el problema y describiendo las molestias.

Después de leer
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5. Completa los sobres con los datos necesarios para enviar las cartas 
que escribiste.

Domicilio del 
destinatario

Nombre del 
destinatario

Localidad Localidad

Domicilio del 
remitente

Nombre del 
remitente

6. Lee la carta que escribió el Marqués de Carabás a un amigo.

Carabás, 14 de marzo de 2013
¡Hola F_elipe!
¿Cómo _estás? Hace mucho _que no nos vemos, _pero _por _suerte nos _podemos 
_escribir y _así _seguir _en _contacto.
Amigo mío, _hoy _te _quiero _contar _una _gran noticia: ¡Este mes _iré _de visita _a 
_tus _tierras y _así _podré _conocer _el _castillo _del _que _tanto me _has _hablado!
Estoy muy _contento _porque _disfrutaremos mucho y _aprovecharé _de _presentarte 
_a mi _querida y _amada _esposa.
T_e mando _un _abrazo _enorme.

Marqués de Carabás

Responde en tu cuaderno.
 y ¿Quién escribe la carta?

 y ¿A quién se la envía?

 y ¿Para qué escribe la carta?

 y ¿Esta carta es formal o informal? Marca los elementos del texto 
que te permitieron darte cuenta.

Para profundizar
La carta es un texto no literario, que puede ser formal o informal. 

La carta formal busca comunicar información a un interlocutor lejano o de mayor autoridad, con un 
vocabulario preciso y respetuoso. Otra forma de enviar una carta es utilizando el correo electrónico.
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Lee el siguiente cuento y desarrolla las actividades 1 a 8.

(1) ¿Qué deseos crees que 
pedirá el leñador?

Durante la lectura

Vocabulario
lumbre: fuego.

reprender: corregir, llamar la 
atención.

potentado: persona poderosa.

escudos: antigua moneda.

A 

B C

Los deseos ridículos
Érase un pobre leñador, tan cansado de su vida que, según se 

cuenta, tenía deseos de morirse. Cierto día fue al bosque, y como 
era en él costumbre, comenzó a quejarse de su suerte, cuando se le 
apareció Júpiter con el rayo en la mano. Grande fue el espanto del 
leñador, quien arrojándose al suelo, murmuró:

—Nada quiero; nada deseo.
—No temas, le dijo Júpiter. Tantas son tus quejas que quiero 

ayudarte. No olvides mis palabras: verás realizados tus tres primeros 
deseos, sea lo que fuere. Elige lo que pueda hacerte dichoso y 
dejarte completamente satisfecho. Como tu felicidad de ti depende, 
reflexiona bien antes de formular tus deseos.

Pronunciadas estas palabras, Júpiter desapareció; y el leñador, 
loco de contento, se cargó al hombro el saco de paja, y dándole alas a 
la alegría, volvió a su casa, diciéndose mientras tanto:

—Debo reflexionar mucho antes de pedir un deseo. El caso es 
importante y quiero pedir consejo a mi mujer. 

Entró en su cabaña gritando: —Mujercita mía, enciende una 
buena lumbre y prepara abundante cena pues somos ricos, pero muy 
ricos; y tanta es nuestra dicha que todos nuestros deseos se verán 
realizados. (1)

Al oír estas palabras, la leñadora comenzó a hacer castillos en el 
aire, pero luego dijo a su marido: 

—Cuidado con que nuestra impaciencia nos perjudique. 
Procedamos con calma y consultemos antes con la almohada, que es 
buena consejera. 

—Lo mismo opino; pero no perdamos la cena y trae vino.
Cenaron, bebieron, y sentándose luego al calor de la lumbre, el 

leñador exclamó, apoyándose con fuerza en el respaldo de su silla:
—¡Ajajá! Con este fuego nos hace falta una salchicha. 

¡Cuánto me gustaría tenerla al alcance de mi mano! Apenas hubo 
pronunciado estas palabras, su mujer vio con gran sorpresa una 
salchicha muy larga que se dirigía hacia ella desde la chimenea. 
Lanzó un grito de espanto, pero dándose cuenta de que la aventura 
se debía al ridículo deseo formulado por su marido, se enojó con él y 
comenzó a reprenderlo.

—Hubiéramos podido tener oro, perlas, diamantes, vestidos 
excelentes, añadió, y eres tan necio que te se ha ocurrido desear 
semejante cosa. 
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Responde en tu cuaderno
1. ¿Qué característica del leñador se destaca al principio del cuento?

2. ¿Qué consejo le da Júpiter al leñador?

3. ¿Te parece que el leñador sigue el consejo de Júpiter? Justifica tu respuesta a partir del texto.

4. ¿Qué opinas de la reacción de la mujer frente al deseo del leñador? ¿Qué le hubieras dicho tú 
al leñador en su lugar?

5. Averigua qué quieren decir las siguientes expresiones:

 y “la señora leñadora comenzó a hacer castillos en el aire”

 y “consultemos antes con la almohada”

 y “más larga que una semana sin pan”

6. ¿Qué lección aprende el leñador al final del cuento?

7. Escríbele una carta al leñador en la que le des tu opinión sobre su decisión de gastar su tercer 
deseo en recuperar la nariz de su mujer. Recuerda la estructura de la carta en la página 17.

—Cállate, mujer; reconozco mi falta y procuraré enmendarla. 
—Es necesario ser muy imbécil para hacer lo que has hecho.
Tanta fue la insistencia de la mujer, que el bueno del hombre perdió la calma, 

y como a pesar de sus súplicas ella no se callaba, exclamó furioso: 
—¡Maldita salchicha que te ha desatado la lengua; así te colgara de la nariz 

para que callaras! 
Dicho y hecho, y la salchicha quedó colgada de la nariz de la esposa del 

leñador.
Realizado el deseo, quedóse ella muda de asombro y él con la boca abierta 

y rascándose el cogote. Se hizo nuevamente el silencio, hasta que por último 
la mujer, que había perdido el ánimo y no apartaba la mirada de la salchicha, 
murmuró:

—¿Y bien?
—Solo falta formular el tercer deseo. Puedo transformarme en rey, pero ¿qué 

reina vas a ser tú con tres palmos de nariz? Elige, mujer: o reina con esa nariz 
más larga que una semana sin pan, o leñadora con una nariz como la que tenías.

Mucho reflexionaron antes de decidirse, pero como su mirada no podía 
apartarse de la salchicha y esta se movía como rama a impulsos del huracán, la 
leñadora prefirió quedarse sin trono y recuperar su antigua nariz. Luego de que 
el leñador formuló el deseo, su mujer volvió a quedar como estaba, lo que no 
fue obstáculo para que se llevase la mano a la cara para convencerse de que la 
salchicha había desaparecido.

El leñador no cambió de posición, no se convirtió en un gran potentado, no 
llenó de escudos su bolsa y, sin embargo, se creyó muy dichoso empleando el 
último de los tres deseos en devolver a su esposa la nariz que antes tenía.

Perrault , C. Rescatado de: http://es.wikisource.org/wiki/Los_deseos_rid%C3%ADculos 
(adaptación)
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