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Trabajo Práctico N° 5 

  

Tema. “Carta formal e informal”. 

 Luego de leer el marco teórico realizar las siguientes consignas 

1. Definir que es una carta 

2. Selecciona una persona que quieras mucho y realiza una carta contando las 

cosas que te sucedieron durante ese largo tiempo. ¿Qué tipo de carta se 

trataría? ¿Por qué? 

3. Redacta una carta solicitando el pedido de reincorporación dirigida a la vice 

directora María Angélica Chavarría de la institución: Comercial 1 “José A. 

Casas” ¿Qué tipo de carta se trataría? ¿Porque?  

 

 

 

 

El trabajo debe ser enviado al siguiente correo:   

  Prof. Choque Susana (2do,1era y 2da) elizabethvanesa18@gmail.com 

 Prof. Díaz, Rita N ( 2do 3era)  ritanaty791@gmail.com 

 

 

 

mailto:elizabethvanesa18@gmail.com


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). 

Ø  Les recuerdo que .el desarrollo del trabajo Práctico deberá ser 

registrado en la carpeta de la asignatura de manera manuscrita 

con letra legible 

  

  

“ÉXITO EN TU TRABAJO” 


