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LECTURA: QUERIDO PRIMO…

• Bueno comenzamos con una nueva lectura, y si lees el título ¿A qué 
te recuerda?

• Sí al comienzo de una carta, en este caso, más acorde con los 
tiempos, es un correo electrónico, que es muy parecido pero en lugar 
de necesitar boli y papel, con un sobre, un sello y la necesidad de 
echarla al buzón para que la lleve el cartero, nos sentamos frente al 
ordenador y  abrimos el programa de correo, allí escribimos con el 
teclado lo mismo que hubiéramos escrito con el boli y con solo dar a 
la tecla de enviar, eso sí, después de elegir a quién va dirigido, lo 
mandamos para que la otra persona lo pueda leer.



Comprensión del texto
• Como siempre vemos si nos hemos enterado, y hacemos los 

ejercicios.

Os vamos a proponer un reto, los deberes los mandáis por correo, ya sabemos que os ayudan 
en casa , pero esta semana nos gustaría  que nos mandaseis una carta por correo a los profes 
que debéis escribir vosotros.



USOS DE LA LENGUA

¿QUÉ DIFERENCIA VEIS EN ESTOS DOS CORREOS ELECTRÓNICOS?



USOS DE LA LENGUA

USO COLOQUIAL, O INFORMAL, Es aquel que 
empleamos con las personas que conocemos y 
con quien tenemos confianza. Solemos emplear 
la segunda persona ”tú”
USO FORMAL, Es aquel que empleamos con 
aquellas personas que apenas conocemos  o no 
tenemos confianza. Se emplea “usted”
Ya que las expresiones y el vocabulario 

empleado es diferente según estemos 
dirigiéndonos a unos u otros.







A trabajar…



TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA
• En nuestra vida empleamos varios tipos de textos con diferentes 

finalidades:
• Si queremos dar o recibir información podemos emplear cartas o correos 

electrónicos

• Si queremos recoger información podemos emplear formularios o encuestas



Nos toca trabajar a ver si hemos entendido





CLASES DE ORACIONES

Chic@s recordamos que una oración era un grupo de palabras con sentido completo y que tenían un verbo.
Además vimos que estaban compuestas de sujeto y predicado
Y hoy vamos a ver que tenemos diferentes tipos según la intención que tenga el hablante.



Ánimo, vamos a ver si lo hemos pillado



Haz los cambios que necesites.


