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“Educando en la diversidad, somos mejores personas”



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

-Leer independientemente y comprender textos
no literarios (cartas, biografías, relatos
históricos, noticias, etc.)

-Escribir creativamente narraciones,
considerando su estructura (cartas, noticias,
experiencias personales)



CARACTERÍSTICAS DE UNA CARTA.

Una carta es una forma de comunicar un mensaje por parte
de un emisor (escribiente de la carta) hacia uno o más
receptores (lectores).

Existen dos grandes tipos de cartas:

Cartas formales. Se escriben entre personas que no se
conocen o que tienen una relación laboral o diplomática.

Cartas informales. Se escriben entre personas cercanas,
conocidas o entre personas que tienen un sentimiento una
hacia la otra.





LA CARTA FORMAL.
Las cartas formales son consideradas textos informativos, porque
entregan información y esta es la razón que las justifica, para ello
se escribe una carta formal.

Sin embargo también puede expresar opiniones y sentimientos.

Las cartas formales no son como las cartas informales que se
envían entre amigos o familiares para saludarse o contarse cosas.

Una carta es formal cuando se escribe a una persona ajena, a una
autoridad o a un medio de comunicación, o bien cuando el tema
que se trata requiere formalidad.

Por ejemplo: si un trabajador quiere renunciar a su trabajo, debe
comunicárselo a su jefe por medio de una carta formal, aunque su
jefe sea su amigo.



ESTRUCTURA DE UNA CARTA FORMAL.

• Se escribe a la derecha o izquierda.

• Se incluye el lugar desde donde se envía.Fecha 

• Se escribe el nombre de la persona que va dirigida la 
carta.

• Su cargo o institución que representa, debajo del nombre
Encabezado 

• Se saluda de manera cortés al destinatario.

• Se debe utilizar un lenguaje formal.Saludo 
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• Es el primer párrafo de la carta.

• Debe contener la información que permite conocer el 
motivo de la carta.

Introducción 

• Es el desarrollo del tema, no muy extenso.

• Número indeterminado de párrafos para exponer el 
tema.

Cuerpo  

• Pequeño párrafo u oración que permite finalizar la 
carta.

• Se incluyen palabras amables.
Despedida  

Firma • Información del emisor, los datos relevantes de
quien escribe la carta.



FÓRMULAS PARA ESCRIBIR CARTAS 
FORMALES.



CARTA INFORMAL 

La carta informal es aquella que se
escribe a un familiar, amigos,
compañeros o conocidos.

No requiere una estructura lógica,
ni lenguaje formal de cortesía.

La carta informal, consiste en
expresar a través de un lenguaje
cercano y sencillo.



ESTRUCTURA DE LA CARTA 
INFORMAL.

• Indica la fecha cuando fue escrita.

• Indica el lugar desde donde fue enviada.Fecha y lugar

• Saludo afectuoso, grado de cercanía 
entre emisor y receptor.

• Palabras como, Querido amigo, ¿Hola, 
cómo estás?

Saludo, 
destinatario.



• Lenguaje cercano, cordial y
extenso.

• Similar a una conversación entre
personas.

Cuerpo de 
la carta

• Palabras que expresan
sentimientos.

•Un abrazo, un beso, hasta pronto, 
con cariño, espero vernos pronto, 
etc.

Despedida 



EJEMPLOS DE CARTAS INFORMALES.





ACTIVIDADES.

AHORA QUE YA HAS REVISADO EL POWER POINT, PUEDES REALIZAR LAS
ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LA GUÍA NÚMERO 10.

SI NO DISPONES DE TU GUÍA IMPRESA PUEDES ESCRIBIR EN TU CUADERNO DE
LENGUAJE.

¡ÉXITO!


