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Título: Carta sobre la cuarentena 

 

Palabras clave: para ser usado después en la función de búsqueda en la página web #habilidades de 
escritura,# expresión# carta informal# carta formal 

Duración:30minutos.  

 

Descripción: 

 

Con estas actividades los estudiantes aprenderán a diferenciar los diferentes tipos de cartas y lo que 
diferencia una carta formal de una informal. 

Para la primera actividad la clase se dividirá en parejas de estudiantes, cada uno deberá escribir una 
carta informal a su compañero donde le diga cómo ha sido la cuarentena, cómo se ha sentido, qué 
ha hecho, qué ha aprendido etc...  

Para la segunda actividad, cada estudiante tiene que imaginarse que es el director de la escuela y 
escribir una carta formal a los padres de los estudiantes indicando las medidas que se tomarán para 
luchar contra el Covid en la escuela. 

Objetivos: 

 

 Identificará las características de una carta. 
 Identificarás la estructura de una carta. 
 Estará familiarizado con diferentes tipos de cartas: formales e informales. 
 Redactarás una carta formal con limpieza, claridad y orden. 
 Serás capaz de usar un lenguaje cortés para dirigirte a la carta formal. 
 Redactarás una carta con un objetivo específico 

Además, si la actividad se lleva a cabo utilizando las TIC, también podemos señalar los objetivos de 
las TIC 

 Iniciarse en el manejo de un entorno virtual, pudiendo descubrir las operaciones básicas de 
tales entornos. 

 Respetar los diferentes estilos y formas de comunicación electrónica. 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos, recoger y 

transmitir información. 



 

Actividades (Etapas): 

 

En esta actividad realizarás dos tareas individuales: 

Primero, escribir una carta informal a un compañero de clase contándole su experiencia durante la 
cuarentena como resultado del Covid 19. 

Para la segunda tarea tendrás que imaginar que eres el Director de la escuela y tienes que escribir 
una carta a los padres para explicar las medidas que la escuela va a tomar contra el Covid. 

Consejos para los profesores  

 

Con la ayuda de pautas educativas dirigidas por el profesor, se propone a los estudiantes 
practicar lo que han aprendido escribiendo dos cartas: una informal dirigida a un amigo y 
otra formal. 

La actividad puede ser adaptada para que los estudiantes utilicen herramientas de edición 
de texto y se manejará en entornos virtuales como Google Docs. 

Lista de recursos, materiales etc.  

 

Con la ayuda de pautas educativas dirigidas por el profesor, se propone a los estudiantes 
practicar lo que han aprendido escribiendo dos cartas: una informal dirigida a un amigo y 
otra formal. 

La actividad puede ser adaptada para que los estudiantes utilicen herramientas de edición 
de texto y se manejará en entornos virtuales como Google Docs. 

Evaluación/Feedback 

 

 

Evaluación para profesores 

¿Cómo evaluaría los resultados de esta actividad? Responde aquí … 

¿Considera  que  esta  actividad  motiva  a  los  Responde aquí … 



 

estudiantes a practicar su escritura? 

¿Considera que esta actividad es apropiada para que 

los  estudiantes  desarrollen  las  habilidades 

necesarias para mejorar su escritura? 

Responde aquí … 

 


