
CALUROSO SALUDO
GRADO 5°

GUÍA DE LITERTURA



OBJETIVO GENERAL

Despertar la curiosidad por describir los gustos y pasiones por medio de la escritura, realizando 
un autorretrato literario, que permita un juego de intercambio y nos lleve a la lectura de cartas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer las cartas y su uso literario (genero 
epistolar)

- Recordar momentos en familia, y plasmar en el 
papel lo vivido

- Reconocer en los sentidos un punto de partida para 
crear y evocar.

- Relacionar la imagen como manera de escritura 



TOCOTOC EL CARTERO

• Tocotoc es el cartero de un 
pueblito llamado Cataplún, desde 
temprano reparte las cartas a la 
gente del pueblo y de los 
colegios… llevando de un lado a 
otro los mensajes escritos por los 
niños y las niñas.

Tocotoc el cartero enamorado; Clarisa Ruiz, 
Alekos
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co
/es/bogotanitos/erase-una-vez/tocotoc-el-
cartero-enamorado

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/erase-una-vez/tocotoc-el-cartero-enamorado


CREACIÓN ANÓNIMA 

• Crea una carta “anónima”, ósea sin tu nombre, para 
que Tocotoc se la lleve a los estudiantes de tu salón, 
y ellos tendrán que adivinar quién es el autor de la 
carta. (recuerda que las cartas son conversaciones y lo que tu 

escribes va ser la imagen que tenga de ti.)



Instrucciones para crear la carta 
PON LA FECHA 

HAZ UN SALUDO CORTO

 Cuenta desde donde escribes la carta 

(agrega detalles de ese lugar)
 Cuenta que te gusta hacer, (algún deporte, 

algún juego especial, algún tema en particular, 

superhéroes, comics, películas etc.)

 Cuenta que color te gusta y que fruta es tu 

favorita.

 Cuenta un recuerdo que tengas con tu familia 

 Escoge unas flores y unas hojas para pegar en 

tu carta

Despedida

Firma



Crea tu sobre

Secuencia de acciones: 

-Cortar una hoja de papel para 

formar un cuadrado

-Sigue los dobleces de la imagen

-Pon en la tapa del sobre un lugar 
que te inventes, (así como Tocotoc es 

de Cataplún tu acude a tu creatividad)

-Decora tu sobre con dibujos y 
colores (recuerda que las imágenes 

también son leídas y esto puede dar 
pistas al lector.)

-Dobla tu carta y deposítala en el 
sobre



CREA LA ESTAMPILLA

• La estampilla es una pequeña 
imagen que va pegada atrás del 
sobre. 

• Vas a crear tu propia estampilla

• Puedes dibujar un paisaje… o 
animales…. o personas…tu 
casa… el parque lo que quieras

• Hazle un recorte especial, y 
pégala en el sobre

• Para verificar que has realizado 
las actividades ingresa al 
siguiente link 
https://bit.ly/33AoC8U


