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Competencia: Reconoce los diferentes estilos de carta comerciales y las escribe acorde con 

las preferencias de las personas de negocio en la era de la información. 

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra 

en la institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las 

actividades propuesta. 

Lea con atención los enunciados y responda cada uno según el caso.  

1. Explica con tus propias palabras porque son importantes las cartas.  

 

2. Establezca la diferencia entre carta informal y carta formal. 

 

3. Explique que es una carta comercial. 

 

4. Elabore un formato de la carta donde se evidencien sus márgenes. Teniendo en cuenta 

las normas Icontec. 

 

5. Explique la diferencia entre carta a estilo bloque y estilo bloque extremo. 

 

6. Escriba el número correspondiente a la definición correcta de las partes de la carta que 

aparecen a la izquierda. 

1. El membrete                     - Se dice lo que se quiere contar en el documento.     

  

2. Copia                                - Se inicia con el nombre de la ciudad de origen, el              

                                           Día luego el mes y el año. 

 

3. Anexos                             - Nombre de quien firma la carta y cargo.  

 

4. Cuerpo de la carta           - Comprende el tratamiento (señor(a), doctor, etc.),  

                                           nombre de la persona, cargo, nombre de la                                            

                                           empresa dirección y ciudad 

5. Número consecutivo        - Frase que termina el comunicado.  
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6. Lugar y fecha                   - Forma parte de las partes principales de la carta  

                                           comercial, es el encabezamiento de la carta y   

                                           comprende el logotipo y los datos personales de 

                                           la entidad.  

                                            

7. Asunto del mensaje        -Son todos aquellos documentos de interés que  

                                          serán añadidos a la carta. 

 

8. Saludo de cortesía        -Es el número de identificación  o referencia que                              

                                        Se le coloca a la carta. 

 

9. Despedida                     -Se escribe en orden de jerarquía los nombres y  

                                        cargos de los funcionarios que van a recibir las  

                                        copias del documento. 

 

10. Datos del destinatario    -Es donde se dice brevemente el motivo de la  

                                        carta. 

 

11. Identificación del            -Se acostumbra a escribir en caso de ser mujer:  

digitador.                         se coloca el nombre y la inicial del apellido, y en 

                                                   caso de ser hombre: la inicial del nombre y el  

                                                   apellido. 

 

12. Firma del remitente        -Es una forma cortes que funciona como  

                                        introducción       

 

7. Elabore 2 cartas a estilo bloque extremo dirigidas a la comunidad educativa las américas 

con los siguientes temas:  

 

-Consecuencias del Covid-19 

-Prevención del Covid-19 

 

8. Elabore 2 cartas a estilo bloque dirigidas a la comunidad educativa las américas con los 

siguientes temas:  

 

-Consecuencias del dengue 

-Prevención de dengue 


