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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: TALLER ANUAL DE PRÁCTICA DE OFICINA 

Curso: 4to. 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta. 

Docentes Responsables: Ivana Tejerina, Olga Franco  

 

Tema: Redacción Comercial: Pronombres y Verbos 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

1. Leer atentamente el Marco Teórico que se adjunta al presente trabajo. 

2. A partir del siguiente modelo de Carta Comercial, y teniendo en cuenta los 

temas planteados en el Marco Teórico, realiza lo siguiente: 

 

LA RAFAELINA S.A. 
Av. Santa Fe Nº 1380 
(C.P. 2300) – Rafaela 
Provincia de Santa Fe 

.Rafaela, 15 de julio de 2020. 
 

. 
Sres. 
LA LONERA SANTAFESINA S.R.L. 
Laprida Nº 4187 
(C.P. 3000) – SANTA FE 

.Ref.: Devolución mercadería 
.De nuestra consideración: 
. 

 Nos dirigimos a Uds. a efectos de restituirle la mercadería que 
oportunamente nos enviaran a nuestra empresa, en virtud de que la misma no se corresponde con 
la solicitada en fecha 01 de julio de 2009 vía fax. 

Solicitamos asimismo se nos envíe a la brevedad posible la mercadería 
correcta en virtud de que es de imperiosa necesidad para nuestra diaria labor, para lo cual 
adjuntamos el listado con las especificaciones correctas. 

. 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

 
C.P.N. Carlos Urretavizcaya 

Director Ejecutivo. 
 
 
 
ADJ.: Listado de mercaderías requeridas. 
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a) Escribe nuevamente la Carta Comercial de la siguiente manera: 

i. Cambia el membrete, lugar y fecha, datos del destinatario, 

saludo inicial y saludo final. 

ii. Conjuga todos los verbos y pronombres en 1ra. Persona del 

singular (utiliza el color rojo para identificar los verbos y 

pronombres) 

b) Señala las partes de la carta. 

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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mailto:ivanatejerina@ymail.com


3 

 

MARCO TEÓRICO 

 

REDACCIÓN DE TEXTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES  

 

Al momento de redactar un texto es importante tener en cuenta que las ideas que 

deseamos transmitir deben respetar las formas legítimas de nuestra lengua, por ello 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

USO INADECUADO EN EL EMPLEO DE PERSONAS GRAMATICALES QUE HACEN 

REFERENCIA A QUIEN ESCRIBE EL DOCUMENTO 

 

 Cuando se redacta un tipo de texto administrativo o comercial se elige una 
determinada persona gramatical que debe respetarse a lo largo de toda la 
producción. Estas personas gramaticales (pronombres) quedan a veces 
sobreentendidas en la terminación verbal. 

 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CÓMO DEBEN UTILIZARSE ESTAS FORMAS 

 

PRONOMBRES PERSONALES 

YO (1º singular)  Me dirijo a Ud. 
 

NOS (1° plural) 
 

Nos dirigimos a Ud. 

ÉL/LA (3° singular) 
 

El/La que suscribe … 

Formas Impersonales:  

ELLA (3° singular) 
 

Esta Dirección le comunica que …. 

SE (3° singular) 
 

Se informa que ….. 

 

PROBLEMAS HABITUALES EN EL USO DE REFERENCIAS 

Los Textos suelen presentar problemas de “referencia” originados por un desconocimiento 

en la relación entre el elemento referente y el conector que se refiere a él 

CONECTORES REFERENCIALES:  

1.- PRONOMBRES: Teniendo en cuenta las personas que intervienen en la situación de 

comunicación: 
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 a) 1º persona: yo, este, me, aquí, que. Y sus respectivos plurales 

 b) 2º persona: tú/usted,  ese, ahí. 

 c) 3º persona: él, aquel, la, le, allá, el cual y sus respectivos plurales. 
 

2.- OTRAS FORMAS DE REFERENCIAS: 

 a) Mencionado – mencionada. Y sus plurales. 

 b) Dicho – dicha. Y sus plurales. 

 c) Mismo – misma. Y sus plurales 

 d) La que- el que – la cual – y sus plurales. 
 

FALLAS EN LA CONCORDANCIA: 

Al escribir un texto, solemos incurrir en el uso inadecuado del conector referencial. Puede 

no concordar en número y/o género con el elemento al que hace referencia.. Ej.: 

- Le comunico a los empleados que podrán percibir sus haberes en la Dirección de 

Administración. 

La forma correcta es: 

- Les comunico …. 
 

AUSENCIA DEL REFERENTE: 

En ciertas ocasiones aparece el conector referencial pero falta el referente. Ej.: 

- Me dirijo a Ud. con el propósito de reiterar e pedido de compra de diez resmas de 
papel. En ella solicité también la compra de cartuchos de tinta para las 
computadoras. 

La forma correcta es: 

-  Me dirijo a Ud. con el propósito de reiterar e pedido de compra de diez resmas de 
papel. En esa nota solicité también la compra de cartuchos de tinta para las 
computadoras. 

 

AMBIGÜEDAD EN LA REDACCIÓN: 

El empleo incorrecto de los conectores referenciales origina ambigüedades o falta de 

claridad en los textos. Ej.: 

- Ordenó a la Secretaria que le entregara la carpeta de réditos y luego la llevó a la 
oficina central. 
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PROCEDIMIENTO PARA CONECTAR O COHESIONAR UN TEXTO 

Procedimientos 
  

Ejemplos 

Referencia: se da con el uso de 
“pronombres personales”. 

Ud. no ha recibido su boleta. Le rogamos 
…. 

Demostrativos: Su lugar de trabajo es ése 

Posesivos: El decano solicitó que le trajera su 
carpeta … 

Relativos: El Decano quien arribó ayer …. 

Elipsis: Omisión de palabras las cuales 
se sobreentienden por el contexto. 

El Ministro recibió a los delegados 
gremiales y el Gobernador, a los 
docentes. (Se omite el verbo). 

Sinonimia: Sustitución de una palabra 
por otra con significado equivalente. 

El Ministro recibió a los delegados. – El 
Funcionario conversó con ellos. 

Conectores: Palabras que relacionan 
ideas, oraciones o párrafos. 

El personal propuso mayor flexibilidad en 
el horario. No obstante no fueron 
escuchados. 

 


