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¿Cuál es tu color favorito?

Actividad 2

¿Para qué se usan los correos electrónicos? 

Leamos el texto “Invitación a una fiesta”.

Actividad 1

    Escribe
Título del libro: 
Autor: Drew Daywalt
Tipo de texto: Cuento

3

rodrigo.brrr@xmail.com

marinacl@xmail.com

Invitación a una fiesta

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 
casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará una receta 
para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente que 
tanto te gustan.
Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.
Un abrazo,

Rodrigo.

¿Qué necesitas para escribir un correo electrónico? 
Debes crear tu propio correo, por ejemplo: 
rodrigo@xmail.com y saber el correo de la persona a 
la que se lo vas a mandar. 
Donde dice   escribes el correo de la 
persona a la que enviarás el   .
Donde dice  escribes el tema 
del correo.

asunto • mensaje • para
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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 

4

rodrigo.brrr@xmail.com

marinacl@xmail.com

Invitación a una fiesta

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 
casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará 
una receta para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente 
que tanto te gustan.
Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.
Un abrazo,

Rodrigo.
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Actividad 3

¿Qué palabra es contraria a fácil?

      Simple       Tranquila       Difícil

¿Qué cosas te resultan fáciles de hacer? Nombra una.

Actividad 4

“Pilar nos enseñará una receta para preparar una torta fácil”.

Jugar con los pollitos. Preparar una torta.

Tocar guitarra.Comer marraquetas.

¿Qué comprendimos?  
¿A quién le escribe Rodrigo?

      A Pilar       A Daniel      A Marina

¿Qué harán Rodrigo y Marina en la fiesta? Marca y comenta.



66

Actividad 5

Busquemos sustantivos y adjetivos. 

Lee el texto y pinta con verde un sustantivo común, con 
rojo un sustantivo propio y con azul un adjetivo calificativo.

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel 
nos cantará algunas canciones con su guitarra y Pilar 
nos enseñará una receta para preparar 
una torta fácil.


