
Las cartas



Finalidad
    Existen diversos tipos de cartas, dependiendo

de lo que pretendes conseguir con ellas. Puedes:

• Pedir algo
• Agradecer
• Disculparte

• Felicitar a alguien
• Presentarte a un trabajo

• Invitar a alguien a un evento
•    Dar tu punto de vista sobre algo
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       Finalidades
   1.Cartas de agradecimiento. 
   Son aquellas en las que expresas tus 

sinceras gracias por un favor realizado, 
por una ayuda prestada, etc. 

   
   2. Cartas de disculpa.
 Son aquellas cartas que escribes para 

disculparte por una actitud o un error 
cometido. 



  
  3. Cartas de solicitud. 

En determinadas ocasiones necesitas 
solicitar información, datos sobre un 
producto o servicio, un empleo, etc. 

  4. Cartas de felicitación. 
Siempre hay ocasiones para felicitar a 
alguien; desde el nacimiento de un bebé, 
hasta un ascenso en el trabajo, la 
obtención de un título académico, etc.



   5. Cartas de presentación. 
     Se puede utilizar a la hora de 

presentarse a una entrevista laboral o 
bien, cuando se envía un currículo por 
correo,  esto marcará la diferencia.

    
   6. Cartas de invitación.
  Aunque lo habitual es confeccionar 

una"invitación" también se puede recurrir 
a una carta de invitación.



7. Cartas de opinión
  
Ya sean de reclamo o de opinión, son            
cartas que serán expuestas 
públicamente, en la sección de 
“cartas al director” de un diario o en 
un documento público importante.



    Estructura.

A pesar de que existen 
varios tipos de cartas, todas 
comparten una estructura 

básica similar. 





Estructura básica
Lugar - Fecha

Saludo 
La persona a la que escribimos

Cuerpo de la carta  - mensaje

Despedida
Fórmula de cortesía

Firma o nombre 



              Ejemplo



 ¡Poner atención y no olvidar!



¡Muchos saludos a todos!

Cualquier duda 
enviar a tu 
profesora al 
correo del 

curso


