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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema:”Cartas de amor de escritores” 

 

Objetivo: Escribir cartas de amor a partir de las cartas de escritores. Escribir frecuentemente, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas, a través de la escritura de cartas, usando como ejemplos a los escritores de cartas. 
Redactar una carta formal con limpieza, claridad y orden. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Has escrito alguna vez una carta de amor?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición que habla sobre la carta. Luego de leer esta 
definición, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí 
lograste entender la importancia que tienen las cartas de amor. 
 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Texto no Literario: “La Carta” 
 

Es un mensaje que una persona o entidad envía a otra. Se utiliza como 
medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. De 
esta forma se establece entre ambas una conversación por escrito. 
La carta es un tipo de texto expositivo. Aunque la carta es muy común, 
no por eso es menos importante. De acuerdo a la teoría de la 
comunicación, en la carta hay un emisor que envía un mensaje escrito 
dirigido a un receptor. Hay distintos tipos de cartas y según el propósito 
que tenga la misiva, variará de acuerdo a la persona o personas a 
quienes escribimos, es decir, los destinatarios. Esto implica a su vez, el 
carácter del lenguaje que se usa y la utilización de ciertos formalismos 
que le otorgan el sello característico. Los tipos de cartas son muy 
diversos y se pueden clasificar de acuerdo a su propósito y temática. 
Para tener una idea -y considerando una revisión en función de 
nuestros objetivos-, señalamos cinco tipos: 

De amistad o familiares, que enviamos a personas con las que 
tenemos confianza: la familia o los amigos con propósitos diversos, 
informar de estado de salud, dar noticias, saludos por cumpleaños, 
boda, bautizo, etc. 
1.- De recomendación, que se utilizan para apoyar la postulación a un 

puesto de trabajo, a una beca, a un cupo para un curso de capacitación, entre otras posibilidades.  
2.- De presentación, que dirigimos a una persona que sirve un cargo determinado en una empresa o institución, 
señalando un conjunto de cualidades personales con la finalidad de conseguir un empleo o aceptación de algún 
requerimiento personal. 
3.- De información o comerciales, que son las que utilizan las instituciones financieras y empresas comerciales en 
general. Estas cartas son muy formales y ampliamente utilizadas en los trabajos. 
4.- Circulares, que son cartas dirigidas a muchas personas al mismo tiempo; por lo tanto, son impersonales. 
5.- De amor, son las que todos hemos escrito alguna vez y cuyo propósito es dar cuenta, en forma privada, de un 
sentimiento profundo hacia otra persona. Nos detendremos en esta última carta, las de amor, para eso vas a 
encontrar una serie de cartas de amor, escritas por diversos escritores. 
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1.- Carta del escritor inglés Lewis Carroll a su amada Gertrude 
 

“Mi queridísima Gertrude: 
Te sentirás apenada, y sorprendida, y desconcertada, de oír la extraña enfermedad que me aqueja desde que te 
fuiste. Llamé al doctor y le dije “Deme medicina, pues estoy cansado”. Él me respondió: “¡Tonterías! Usted no quiere 
medicina: ¡vaya a la cama!”. A lo que le repliqué: “No, no es el tipo de cansancio que quiere cama. Estoy cansado en 
la cara”. Él me dijo: “Cree que sean los labios”. “Por supuesto –dije–. ¡Eso es exactamente lo que tengo!”. Me miró con 
gravedad y dijo: “Creo que usted ha estado dando demasiados besos. “Bueno –dije–, sí le di un beso a una amiga 
mía”. “Piense otra vez –me dijo–; ¿está seguro que fue solo uno?”. Lo pensé otra vez y dije: “Tal vez fueron once”.  Así 
que el doctor dijo: “No le debe dar más hasta que sus labios descansen”. “Pero qué se supone que haga –dije–, 
porque mire, le debo 182 más”. Me miró con tanta gravedad que las lágrimas se le escurrieron por las mejillas y 
dijo: “Podría enviarlos en una caja”. Entonces me acordé de una pequeña caja que alguna vez compré en Dover, y 
pensé regalársela a una niña o a otra. Así que los empaqué todos con mucho cuidado. Cuéntame si llegan a salvo o si 
se pierde alguno en el camino”. 
 

2.- Carta de amor del escritor francés Víctor Hugo a su adorada Adele 
 

"Mi adorable y adorada, 
Me he estado preguntando si tal felicidad no es un sueño. Me parece que lo que siento no es terrenal. Todavía no 
logro comprender este cielo sin nubes. Toda mi alma es tuya. Mi Adele, por qué no hay otra palabra para esto aparte 
de ‘alegría’ ¿Es porque el discurso humano no tiene el poder de expresar tanta felicidad?  Temo que de repente 
despierte de este sueño divino. ¡Oh! ¡Ahora eres mía! ¡Por fin eres mía! Pronto, en unos meses, tal vez, mi ángel 
dormirá en mis brazos, despertará en mis brazos, vivirá ahí. ¡Todos tus pensamientos, todo el tiempo, todas tus 
miradas serán para mí; todos mis pensamientos, todo el tiempo, todas mis miradas serán para ti! 
Adiós, mi ángel, mi amada Adele. ¡Adiós! 
Todavía estoy lejos de ti, pero puedo soñar contigo. Pronto, quizás, estarás a mi lado. 
Adiós; perdón por el delirio de tu esposo que te abraza y que te adora, tanto en esta vida como en la otra". 
 

3.- Carta de la escritora inglesa Charlotte Brontë para su profesor, Constantin Héger: 
 

Monsieur, los pobres no necesitan mucho para sostenerse. Piden solamente las migas que caen de la mesa de los 
ricos. Pero si se les rechazan las migas mueren de hambre. Nadie —ni yo—, necesita mucho afecto de aquellos que 
ama. 
”No sabría qué hacer con una amistad entera y completa, no estoy acostumbrada a ella. Pero usted me demostró en 
otros tiempos un cierto interés, cuando era su alumna en Bruselas, y me mantengo aferrada a ese poco interés. 
”Me aferro a él como me aferraría a la vida. 
 

4.- Carta de la pintora mexicana Frida Kahlo a su amor Diego Rivera: 
 

Mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces. Tengo que reconocer que te amo. Cómo olvidar aquel día 
cuando te pregunté sobre mis cuadros por vez primera. Yo chiquilla tonta, tu gran señor con mirada lujuriosa 
me diste la respuesta aquella, para mi satisfacción por verme feliz, sin conocerme siquiera me animaste a seguir 
adelante. Mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado. Yo, en mi soledad te digo, 
amar no es pecado a Dios. Amor, aún te digo si quieres regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia 
me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tu eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. Le pregunto 
a mi corazón por qué tú y no algún otro. 
 

En síntesis, las cartas de amor se caracterizan por tener una forma romántica de expresar sentimientos de amor en 
forma escrita. Si se entrega en mano, mail, con una paloma mensajera, e-mail, tuit, o para más romántico se deja en 
un lugar secreto, la Carta puede ser cualquier cosa, desde un mensaje corto y simple de amor hasta una larga 
explicación de los sentimientos. Las cartas de amor pueden "moverse a través de la más amplia gama de emociones: 
devoción, decepción, dolor e indignación, autoconfianza, ambición, impaciencia, autorreproche y resignación. Otra 
característica importante de las cartas de amor, es que utilizan una estructura informal, como se ve en los ejemplos 
anteriores. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mail
https://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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2.- Después de leer: Ahora que ya sabes lo que es una carta y dentro de estas, lo especial que son las cartas de 
amor  te invito a leer las siguientes actividades en torno a la carta. 
 

2.1.- Has leído una serie de cartas de amor, de diversas (os) escritoras (as), elige uno o una de estas escritoras o 
escritores, para que busque y selecciones todo lo que encuentres y lo transformes en una pequeña biografía. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de la escritora o escritor____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Escribir una carta nos permite aclarar y descubrir nuestras emociones, liberarlas para intentar solucionar un 
conflicto. Este ejercicio es solo para ti. Después puedes guardar o romper la carta. La idea es que pienses en una 
persona que sea especial para ti y escríbele una carta de amor. Recuerda que las cartas de amor son informales por 
lo tanto, lo que importa es lo que dices. Adelante y piensa en esa persona… 
 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Carta de _____________________________________ a ________________________________________ 
 

Querida (o) ____________________________ 
 

Te escribo esta carta, con el propósito de decirte 
que_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

(En estas líneas, recurre a tu poeta interno y despídete con una oración tierna y creativa, ve los ejemplos de 
las cartas anteriores)  
Me 
despido________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.-Biografía de la escritora o escritor Frida Kahlo 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (Coyoacán, 6 de julio de 1907-ibidem, 13 de julio de 1954) fue una 
pintora mexicana.2 Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibidem
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#cite_note-Frida2007-2


 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 8° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas.3 
Llevó una vida poco convencional.3 Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio 
sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por 
sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos 
compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del 
periodo posrevolucionario. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. 
Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera 
del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profusamente.  
 

2.2.- 
 

Carta de Luis  a Julieta  
 

Querida Julieta 
 

Te escribo esta carta, con el propósito de decirte que cumplir 37 tiernos añitos de vida es una bendición. Que en 
estos años que he vivido pegado a tu ser, he encontrado la paz y el amor que he buscado toda mi vida. Te deseo 
amor que en este cumpleaños, logres encontrar tu lugar en el mundo a través de tus sueños y que sigas teniéndolo 
paciencia a tu hija porque es sin lugar a dudas el mejor regalo que te ha dado la vida. 
Me despido de ti, deseándote un día muy especial y que aprendas a ver la felicidad a través de las sutilezas que nos 
va entregando la vida día a día. Simplemente te quiero mucho. 
Luis Te escribo esta 
  

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una carta   

Ahora sé los cinco tipos de cartas que existen   
Ahora sé lo que son las cartas de amor   

Ahora sé que puedo escribir una carta expresando mis 
sentimientos 

  

Ahora sé que es importante investigar y seleccionar 
material biográfico sobre escritores y escritoras. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#cite_note-pbs_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#cite_note-pbs_1-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Bellas_Artes_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Mexicano
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