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Tema: Partes de la Carta Comercial 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

1. A continuación, se exponen algunos fragmentos extraídos del cuerpo del 
texto de algunas cartas comerciales: 

 

A) Querido Señor cliente: 

 

 

 

a) Corrige los errores que encuentres en su redacción (redacta correctamente solo 
los CUERPOS de las cartas, NO REDACTES CARTAS COMERCIALES 
COMPLETAS).    

b) ¿Por qué la correcta redacción de documentos escritos es tan importante para 
una empresa? 
 

 

2. Transcribe la siguiente carta y señala todas sus partes según corresponda. 

 

 

 

 

 

B) Estimado señor @: C)Hola Carlos: 

Esta carta sirve para Informarles 
que nuestro horario de atención al 
público va a cambiar a partir del 
mes de Julio prósimo. En verano 
va a ser de 8 a 2. 

Esta misiba busca disculpas por el envío 
de artículos en malas condiciones del 
mes pasado. Sabemos que as sufrido 
una pérdida económica considerable. 
Para compensarte, el del mes que viene 
no te lo cobro. 

El lunes pasado recivimos una carta de 

su empresa diciéndonos que habían 

cambiado los almacenes de sitio. 

Hemos apuntado la nueva calle y 

cuando vuelvan a pedimos productos 

se los mandamos allí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de Presentación: 

 El Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes requisitos, 

en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 3cm, inferior 2,5 

cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado escribe tu Nombre y 

Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara en hoja A4 blanca lisa (adjuntar mediante foto). En 

el encabezado de cada hoja escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- 

Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado a los siguientes correos:  

 Prof. Olga Franco olganoemi6081@gmail.com (4to 2da.) 

 Prof. Ivana Tejerina ivanatejerina@ymail.com (4to 1era, 4to 3ra, 4to 4ta, 

4to 5ta) 
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