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1. Identificación 

Docente: Ricardo Javier Santodomingo Vega Celular: 3217568796 
Mail: ricardoeduca99@gmail.com 

Área: Humanidades Asignatura: Inglés Grado: Décimo 

Tema: Redacción de cartas (Family letter) Trimestre: Segundo 
Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha:   15-mayo-2021       Fecha de Entrega:   31-mayo-2021 Guía N°: 02 

 

2. Propósito 
Objetivos: 

- Conocer las diferentes clases de cartas. 
- Desarrollar la habilidad para escribir con mayor coherencia. 

   

Desempeños:  
- Saber: Describe situaciones cotidianas y en otros contextos. 
- Saber hacer: Realiza cartas utilizando esquemas estudiados. 
- Saber ser: Desarrolla sus actividades con la colaboración de  otros compañeros. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. 

 

4. Contenido 

 

Family letter 

Existe una gran variedad de cartas en cualquier cultura, en este caso particular del 

uso del inglés podemos destacar las familiares, sentimentales y comerciales. 

What is a family letter? Es una forma escrita, en la cual dos o más personas pueden 

mantener comunicación, para tratar asuntos de carácter familiar, como saludos por 

aniversario, condolencias o visitas por motivos especiales. Se manifiesta cierto 

grado de informalidad en su estructura y contenido. 

Which are the family letter’s parts? No existen reglas precisas para una carta 

familiar. Basta con escribir la fecha y lugar en la esquina superior derecha, es una 

regla de cortesía para que el destinatario pueda ubicar su carta en el tiempo y 

espacio, luego saludo en la parte izquierda, la introducción para ambientar el texto , 

el cuerpo para informar, invitar, disculpar, preguntar, agradecer etc… y despedida 

para cerrar.  

“Never, never, never give up!”  
Nunca, nunca, nunca te rindas!                         
Winston Churchill 
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Estructura de una carta informal: La información se divide en tres 

partes: introducción, cuerpo y despedida. Ahora veamos algunas expresiones para usar en la  carta  
informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Cuerpo 
Giving news 

 Did I tell you about…? 

 You’ll never believe that… 

 I thought you might be interested in 
hearing that… 

 Have you heard about…? 
To apologize 

 I’m writing to apologize for… 

 I’m really sorry about… 
Invitations 

 Would you like to…? 

 Let me know if you… 

 I’d be very grateful if you… 

 I really appreciated… 

 You should… 

Requests 

 I’m writing to ask you for… 

 I wonder if… 
 I hope you don’t mind… 

To thank or congratulate  

 I’m writing to thank you for… 

 Congratulations on… 

To make suggestions and 

recommendations 

 Why don’t you…? 

 How about…? 

 Don’t forget to… 
 Maybe you could…. 

Despedida:  
 

El cierre de la carta es 
tan importante como su inicio. Podrás 
utilizar: 

 Well that’s all for now 

 Hope to hearing from you soon 

 Send my love to… 

 Take care 

 Best wishes 

 Regards 

 Love from… 

 Sincerely, 

 Keep in touch 

 See you soon 

 Talk to you soon 

 

Introducción: 

 How are you? 

 What’s new? 

 I was glad to hear from you. 

 Hope you are well. 

 How have you been? 

 It was so nice to hear from you. 

 It was great to hear from you 

Talking about the reason we are writing: 

 I am writing because … 

 Good luck with … 

 The reason I am writing is because  

 Sorry to hear about… 

 I wanted to … 

 I hope you feel better soon 

 I would like to … 
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5. Actividades a Realizar 

 

 

Ejercicio: Traduzca la carta anterior e identifique sus partes. 

                                                                                                                                                                            

 

6. Proceso de evaluación 

 

Actividad: Seleccione algunas de las expresiones enunciadas para construir una 

carta breve dirigida a un pariente o amigo real que no has visto desde hace mucho 
tiempo. 

 
 

 

 

 

7. Bibliografía 

 
https://revistadigital.inesem.es/idiomas/carta-informal-en-ingles/ 
 

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más se le facilitó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 

 

https://revistadigital.inesem.es/idiomas/carta-informal-en-ingles/

