
 

Espacio Curricular: Tecnología Mercantil. 

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

Docente Responsable: Rita Díaz.  Susana Choque. 

Trabajo Práctico N° 6 

Tema: Partes de la Carta Formal.  

 Luego de leer el marco teórico realizar las siguientes consignas 

1- Considerando  la carta que se encuentra a continuación identificar las partes, 

acomodarlas como corresponde y transcribirla correctamente. 

 

Sr. Emilio Gamboa Montenegro. 

Director Colegio Internado, Punta Sur. 

Me dirijo a usted en mi calidad docente, para solicitar permiso para ausentarme de mis 

labores dentro de este plantel educativo, por motivos personales, durante un lapso de 30 

días. 

San Salvador de Jujuy, 13 de junio de 2020 

Prometiendo reanudar mis actividades normalmente tras transcurrido dicho lapso, en el que 

espero haber resuelto los asuntos que me distraen del cumplimiento de mi labor docente. 

Agradezco su amable atención. 

SU DESPACHO: 

Estimado Sr. Director: 

                                  Juan Gregorio Hortensio Magno Pérez. 

2- Teniendo en cuenta el punto 3 del trabajo anterior, verifica si se cumplió con las partes de 

la carta formal, modificar en caso que faltaran algunas de las partes y decir cual faltó. 

 



 

Marco Teórico 

 

UNA CARTA FORMAL DEBE CONTENER LAS SIGUIENTES 8 PARTES BIEN 

DIFERENCIADAS: 

1 – Membrete 

2 – EL Encabezamiento 

3 – La dirección o el destinatario 

4 – El tratamiento 

5 – El cuerpo de la carta, preámbulo o exordio 

6 – El cumplimiento final 

7 – La firma 

En algunos casos, sobre todo en la época en la que las cartas se escribían a mano, 

aparecían al final otras partes como: – Postdata, – Notas, utilizadas sobre todo 

para añadir información que se había olvidado incluir en el cuerpo de la carta, y que 

por tanto, para no tener que volver a redactar el documento desde el principio, se 

venía utilizando este tipo de fórmulas. 

1 – EL MEMBRETE: Es el diseño que indica el nombre, domicilio, localidad, etc de 

la empresa remitente. 

2 – EL ENCABEZAMIENTO: las cartas deberán comenzar con la expresión del 

lugar y fecha. De acuerdo con el sistema empleado se colocará en el margen 

derecho o izquierdo. 

3- LA DIRECCIÓN O EL DESTINATARIO: Generalmente llevarán tres líneas de 

escritura: en la primera se colocará el nombre del destinatario anteponiendose Sr. o 

Sres. según corresponda; en la segunda nombre de la calle y número y en la tercera 

la localidad. 

4- EL TRATAMIENTO: Es la forma en que el remitente se dirige al destinatario 

utilizando la frase de cortesía que mejor corresponda. 

5- EL CUERPO DE LA CARTA, EL PREÁMBULO O EXORDIO: Está constituido 

por los distintos párrafos que forman el contenido de la misma. 

6- EL CUMPLIMIENTO FINAL: La carta concluye con la despedida, que debe ser 

simple, breve y de términos respetuosos y atentos. 

7- LA FIRMA: Toda carta deberá estar firmada por la o las personas responsables 

de la misma. 



 

 

 

Estructura de la carta Formal 

 

 

  MEMBRETE 

 

FECHA (localidad día, mes , año) 

      NOMBRE-APELLIDO Y 

      DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO 

 

 

      SALUDO 

 

 

CUERPO 

 

DESPEDIDA 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

El trabajo debe ser enviado al  siguiente correo: 

 

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

❖ Prof. Diaz Rita (2do. 3ra) ritanaty791@gmail.com  
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