
Espacio Curricular: Tecnología Mercantil. 

Curso: 1er. Año.   División: 1era, 2da y 3ra.   Turno: Noche. 

Docente Responsable: Susana Choque. 

 

Trabajo Práctico N° 10 

Revisión de Temas 

 

Tema. “Carta Formal e Informal”. 

 

 Luego de leer el marco teórico: 

 

1. Identifica en las cartas que se encuentran a continuación, si se trata de una 

carta Formal o Informal- 

2. Realiza un cuadro estableciendo las diferencias entre ambas cartas. 

 

Carta 1. 

San Salvador de Jujuy, septiembre 29 de 2020. 

“SUPERMERCADOS VEA” EXODO 408 – Provincia de Jujuy. 

GERENTE DE PERSONAL 

SU DESPACHO: 

 

Estoy en conocimiento de que en esa casa, por la importancia de sus actividades, 

constantemente se producen vacantes en puesto de administrativo, por lo que solicito a 

Uds. me concedan la posibilidad de una entrevista. 

Sin otro particular, me despido cordialmente. 

Juliana Sánchez 



Carta 2 

Hola hermana! 

Quiero decirte que te quiero mucho! Extraño esas noches de charlas. El tiempo pasa 

volando entre el estudio y trabajo, espero con ansias las vacaciones para ir a casa. Como 

esta papá? Y mamá? No los hagas renegar. 

Deciles que los extraño un montón, pronto estaremos juntos.  

Los quiero hasta el cielo!!!!!!!!!                                CAMI. 

 

 

Forma de Presentación: 
 
 
  El desarrollo del presente Trabajo Práctico deberá ser registrado en la 

carpeta de la asignatura de manera manuscrita con letra legible. En el 

encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 

 El trabajo deberá ser enviado al correo del Profesor/a correspondiente: 

 

 Prof. Susana Choque (1ero. 2da y 3era T.N.) elizabethvanesa18@gmail.com 

 Prof. Walter Sánchez (1ro 1ra T.N.) sanchezwalter336@gmail.com 

 

 

 

 

 

“ÉXITO EN TU TRABAJO”  

 

 

 



Marco Teórico 

 

Existen distintas clases de cartas: 

 Carta Informal. 

 Carta Formal. 

Carta informal: Se llama carta informal porque NO tiene una forma preestablecida 

para su redacción. Esto significa que el que escribe elige la forma de hacerla. 

Estas cartas están dirigida a una persona conocida en un contexto de amistad o 

confianza, es por ello que tienen un tono de sencillez y cariño, debido que es el producto 

de del pensamiento humano espontáneo y de la emotividad propia de quien se dirige a un 

ser querido. Generalmente este tipo de cartas son manuscritas (se escriben a mano). 

Carta formal: se llama carta formal porque SI tiene una forma preestablecida para 

su redacción. Significa que el que escribe sigue un modelo 

En una carta formal la relación entre emisor y destinatario de la carta es distante, 

lejana o desconocida. Puede tratarse de una carta con fines laborales, comerciales, 

Generalmente este tipo de carta es mecanografiada (escrita a máquina). 

 

 


