
 

ESCUELA DE COMERCIO  N° 1 “PROFESOR JOSÉ ANTONIO CASAS” 

LENGUA Y LITERATURA 2° AÑO – 

ACTIVIDAD  N °5 

                                                LA SOLICITUD 

La solicitud es una clase especial de carta que se utiliza para comunicarse formalmente 

con una institución o sus autoridades; por ejemplo, para solicitar información, para 

tramitar un permiso, gestionar un pedido. 

Una solicitud debe ser clara, breve, y su estilo debe ser formal. Además, debe cumplir 

determinadas pautas o convenciones en su estructura y estar firmada por el interesado.  

 

Más información 

Fórmulas de cortesía 

Toda solicitud está dirigida a un receptor que puede otorgar o rechazar, aprobar o negar 

el pedido del emisor. Es decir que el receptor reviste una autoridad que no tiene el 

emisor. Como forma de respeto y de aceptar  implícitamente la autoridad del receptor, se 

usan ciertas frases, expresiones y fórmulas que en un conjunto se denominan fórmulas de 

cortesía. 

 Fórmulas de tratamiento: “De mi mayor consideración”, “Señor”. 

 Para comenzar:”Tengo el agrado de dirigirme a usted para…” 

 Para presentar razones: “Solicito tenga a  bien…”, “Solicito considere la posibilidad 

de …” 

 Fórmulas de saludo: “A la espera de una respuesta favorable, lo saludo 

atentamente”, “Cordialmente…” 



 

Lee la siguiente solicitud 

            

                                                                              San Salvador de Jujuy, 22 de Junio de 2020 

 

Al   Sr. Director 

Del Instituto Alfonsina Storni 

Profesor Marcos Ferrer  

S                   /                 D 

De mi mayor consideración: 

                                                   Me dirijo a usted con el fin de solicitarle me informe sobre 

los requerimientos administrativos necesarios para realizar una salida didáctica con los 

estudiantes de la escuela. 

                                              El motivo de este pedido es que estoy planificando una visita 

guiada al Museo Arqueológico Provincial  con los alumnos de Segundo año, y necesitaría 

que me brindara esa  información antes de comunicarme con algún representante  del 

Museo. Una vez que resolvamos esta cuestión administrativa, me contactaré 

nuevamente con usted  para notificarle las características del proyecto y las fechas 

posibles de salida. 

                                              A la espera de una respuesta favorable, lo saludo atentamente. 

 

                                                                                                           Alejandro Zampa 

                                                                                                       Profesor de Historia 

                                                                                                            DNI 26557650 

 

         

 



A TRABAJAR 

1) Marca en la solicitud las siguientes partes de su estructura. 

a)  Lugar y fecha 

b) Encabezamiento con los datos del destinatario (quien recibe la solicitud) 

c) Saludo inicial. 

d) Cuerpo de la solicitud. 

e) Datos del emisor (quien escribe la solicitud) 

2) Subraya en el texto las frases en las que se mencionan el motivo de la solicitud y las 

razones que lo justifican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


