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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

 -Escribe textos de opinión sobre temas académicos utilizando una 

estructura clara y sencilla. 

 -Expresa su posición sobre un tema conocido de forma escrita y oral, 

teniendo en cuenta su audiencia. 

 -Expresa oralmente su punto de vista sobre un tema controvertido 

previamente estudiado. 

LOGRO 

 Intercambia información de forma oral y escrita, teniendo en cuenta 

la estructura gramatical, el objetivo de la información y la coherencia 

del argumento en diferentes contextos de interés 

COMPETENCIA 

•   Lectura: Puedo entender textos que consisten principalmente en 

lenguaje de alta frecuencia todos los días o relacionados con el 

trabajo. Puedo entender la descripción de eventos, sentimientos y 

deseos en cartas personales. 

• Escritura: Puedo escribir texto simple conectado sobre temas que 

me son familiares o de interés personal. Puedo escribir cartas 

personales describiendo experiencias e impresiones. 

• Producción oral:  I can briefly give reasons and explanations for 

opinions and plans. 
 

OBJETIVO Desarrollar la habilidad escrita con el fin de recibir y proveer 

información clara y con sentido al argumentar una idea u opinión.  

CONCEPTO 

  Lógica: La lógica de la 

innovación radica en la 

propiedad de las 

personas con su 

comunidad. Innovación: 

Todas las ideas y 

desarrollos innovadores 

sirven a la comunidad y 

sus necesidades de las 

que nació. Comunidad: 

Un sentido de 

comunidad es necesario 

para permitir 

innovaciones y 

 EJE  Ciudadano ambiental activo  
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transformaciones desde 

el individuo y el grupo. 

TEMA  
HOW TO WRITE A LETTER FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ  

  
La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras 

relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y directas, 
decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que 
decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y 
corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y 

libertad de las personas. 
Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a 
tus padres, profesores o familiares una ayuda que hayan tenido 

contigo y que fue muy significativa. 
Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 

cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA HOW TO WRITE A LETTER 

INTRODUCCIÓN 

        

 

TODAY WE WILL LEARN HOW TO WRITE AN INFORMATIVE LETTER. 

HOW TO WRITE A LETTER? 

Las cartas en inglés pueden ser de dos tipos: formales e informales. Las formales se 

envían a personas que o bien no conocemos de nada –de ahí lo de la educación- 

o bien a personas que sabemos sus nombres. Las informales implican un nivel de 

confianza suficiente como prescindir de los formulismos 

• Formal letter 

Tipo 1: Nos dirigimos a una empresa. 

Frase introductoria: To whom it may concern: 

Tipo 2: Nos dirigimos a un departamento de una empresa o a un particular, pero no 

conocemos el nombre de la persona. 

Frase introductoria: Dear Sir / Madam: 

Tipo 3: Nos dirigimos a una persona. 

Frase introductoria: Dear Mr / Ms APELLIDO: 

¡¡¡HELLO DEAR 

ENTREPRENEUR, 

REMEMBER YOUR 

HABILITIES TO GET 

SUCCESSFULL!!!                   

→ 
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• INFORMAL LETTER 

Tipo 1: Emplearemos el nombre propio de la persona. 

Dear Prudence / Xander, 

Hi Peter, 

Hello Sandra, 

James, 

Después del saludo inicial, va un salto de línea.  
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ESTRUCTURA: La estructura de una carta o email tiene 3 componentes básicos que 

generalmente coinciden con otros writigns 

1. Introduction: Se realiza una corta presentación de si mismo y se explica 

brevemente el motivo del email. La carta iniciaría con My name is …. Y la 

continuación podría ser alguna de estas expresiones habituales:  

 

✓ I am writing  with regard to  

✓ I am emailing in reference to  

✓ I am contacting you to 

✓ In replay to your email, i  

✓ I am writing in connection with  

✓ I would like 

Nota: En los escritos formales no se suelen usar contracciones. Para empezar un email 

no uses el presente simple para decir “le escribo este email”; se utiliza el presente 

continuo “i am writing this email” 

2. Body: Go to the point Procura ser conciso e ir al punto. Utiliza los párrafos para 

mantener el orden del texto, lo ideal es que cada email o carta contenga 

cinco párrafos y cada uno consista en cinco líneas como máximo. 

 

✓ Evita escribir en MAYÚSCULA  

✓ Usa siempre el mismo tipo de letra  

✓ Evita el lenguaje abreviado  

A continuación algunas expresiones típicas que puedes incluir en la carta: 

✓ We are able to confirm that  

✓ We regret to inform you that  

✓ Just a note tos say  

✓ Please, could you? Can i have? Could you? 

✓ I would really apreciate if you could  

✓ This is an urgent matter 

Nota: Evita tiempos en pasivo, inversiones, etc. Es mejor usar la voz activa en bussines 

english  
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3. Conclusión: Aquí podemos encontrar una variedad de frases comunes para 

concluir una carta o email 

 

✓ Thank you for your help  

✓ I look forward to hearing from you  

✓ Thanks in advance  

✓ Please, feel free to contact me if you have any questions 

✓ If you have any questions, do no hesitate to contact me  

✓ Let me know if you need anything else  

 

DESPEDIDA: La despedida incluye un mensaje corto, recuerda la diferencia en la 

formalidad de la carta  

FORMAL LETTER 

✓ Yours sincerely  

✓ Yours faithfully  

✓ Yours cordially  

✓ Respectfullyx 

INFORMAL LETTER:  

✓ Regards  

✓ Thanks  

✓ Best regards  

✓ Best wishes  

✓ Kind regards  

✓ Best 

TU FIRMA: Generalmente se incluye: 

✓ Nombre, 

✓ Puesto nombre de la compañía 

✓ Información de contacto (teléfono, website, dirección de email) 

  

PARA DAR MAYOR RIQUEZA GRAMATICAL A LOS TEXTOS, A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁS UNA LISTA DE 

CONECTORES QUE PUEDEN FUNCIONAR A LA HORA DE EDITAR LA CARTA O EMAIL  
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.  
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Express in a short sentence how to write a formal letter. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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PRACTICE: 

Write a letter for two people important to you  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 1 A continuación un 

ejemplohttps://www.youtube.com/watch?v=mbyL7vP1sFU  

• https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248  

• https://www.youtube.com/watch?v=6vl9Z16QLpg  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbyL7vP1sFU
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=6vl9Z16QLpg
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