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Identifica y escribe 
cartas formales 

“Cartas en acción” 
Materiales: cuaderno, hojas, lápices, plumas, 
computadora. 
 

• Reflexiona junto con tus padres sobre las 
necesidades que existen actualmente en tu país, estado 
o colonia. Anótalas en tu libreta. 
• De la lista anterior de necesidades elige la que  
consideras es la más importante de resolver, anótala en 
tu libreta. Escribe también qué autoridad es la 
encargada de darle solución o bien podría brindar 
apoyo y además di por qué esa persona. 
• Observa los videos y responde lo siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Lj3lnQITzg 
1. ¿Qué son las cartas formales? 
2. ¿Cuáles son las ventajas de una carta formal? 
3. ¿Cuáles son las partes de la carta personal? 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY 
1. ¿Qué es la carta? 
2. ¿Quiénes son el emisor y el receptor? 
3. ¿Cuáles son los elementos de la carta? 
4. ¿Qué tipos de carta existen y de qué tratan? 
5. ¿Qué elementos integran el sobre y cuál es su 

acomodo? 
• En tu libro de Texto de Lengua Materna, página 
140 podrás encontrar ejemplos de lenguaje formal, las 
fórmulas de entrada y despedida de una carta, así como 
lo elementos del destinatario y del lugar y fecha. 
Revísalos, ya que te servirán para la elaboración de tu 
carta formal. 
• En las páginas 141 y 142 de tu libro de texto de 
Lengua Materna encontrarás dos ejemplos de carta 
formal, revísalos y tómalos como ejemplo para que 
utilices en tu carta el mismo formato. 
• Actualmente no se envían muchas cartas, a menos 
de que no se conozca a la persona o se requiera de algún 
trámite oficial o bien que quieras comunicarle algo a tu 
mejor amigo o a algún familiar. En este caso, con  base 
en la necesidad que elegiste junto con tus padres en el 
punto dos elabora tu carta formal en la que soliciten 
el apoyo o solución a dicho problema dirigiéndola a la 
persona responsable indicada sin olvidar emplear todo 
lo necesario en una carta formal.  
• Realiza tu carta en el programa Word con letra 
Times New Roman o Arial 12 dejando los espacios 
como se indican en las páginas de tu libro. 
• Si tuvieras alguna duda revisa el proyecto en tu 
libro de texto de las páginas 136 a 149.  

 


