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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Organizador curricular 
Aprendizaje 

Esperado 
Con este proyecto 

aprenderás a… 
Producto 

Ámbito 
Práctica Social 
del Lenguaje 

Participación 
social 

Producción e 
interpretación de 
textos para 
realizar trámites y 
gestionar 
servicios. 

Escribe cartas 
formales.   

• Explora varios modelos de cartas 
formales, identifica sus semejanzas y 
diferencias y, a partir de ellas, reconoce 
sus características comunes de forma y 
contenido.  

• Escribe una carta formal en la que plantea 
un asunto particular. 

• Enlaza las oraciones de los párrafos 
empleando nexos: aunque, pero, sin 
embargo, en cambio, por lo tanto, por lo 
que; expresiones como desde nuestro 
punto de vista, consideramos que. 

• Usa fórmulas convencionales de entrada y 
despedida. 

• Reflexiona acerca de la necesidad y 
capacidad humana de solucionar 
conflictos por medio del lenguaje.    

Carta formal  

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 

 
 

 
 
 
 

13. Escribir 

cartas formales  

Semana 32 

24 al 28 de mayo de 2021 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

Semana 32, del 24 al 28 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
10 de mayo 

Martes 
11 de mayo 

Miércoles 
12 de mayo 

Jueves 
13 de mayo 

Viernes 
14 de mayo 

Inicio 

Responder a quién le 
dirigiría la carta si 
tuviera que solicitar la 
solución de un 
problema relacionado 
con la escuela, qué 
haría para convencer al 
destinatario, cómo 
empezaría y terminaría 
la carta y qué 
expresiones utilizaría.   

Analizar características 
de las cartas y anotar si 
es de tipo formal o 
personal.  

Elaborar un índice o 
listado con el orden que 
deberá seguir la carta.   

Colorear los cuadros de 
los nexos según el color 
que corresponda a su 
definición.   

Escribir en el paréntesis 
el número que 
corresponda a las 
fórmulas de cortesía 
para saludar y 
despedirse.   

Desarrollo 

Leer un caso y escribir 
la propuesta de una   
carta formal* para 
hacer la solicitud y 
obtener el permiso del 
director.  

Identifica una situación 
de mejora en su 
comunidad y pueda 
mejorarse mediante 
una carta formal.  
 
Llenar una tabla* sobre 
la situación que se 
quiere resolver.  

Llenar el siguiente 
cuadro para anticipar las 
dificultades o 
respuestas a las que se 
podría enfrentar. 

Leer tres modelos de 
cartas formales y 
responder* cuál es la 
situación a resolver 
encada una, cómo 
describiría la estrategia 
seguida en cada texto 
para lograr los 
propósitos que plantea y 
qué coincidencias 
encuentra en la forma en 
que están organizados 
los elementos del texto. 

Observar dos recursos 
audiovisuales para 
consultar más ejemplos 
de fórmulas de cortesía, 
además de perfeccionar 
la escritura de su carta.  
 
Escribir la versión final* 
de su carta formal.   

Cierre 

Mencionar las ventajas 
y desventajas de 
escribir una carta 
formal al director para 
exponer la situación y 
solicitar el permiso.  
 
Observar un 
audiovisual donde 
encontrará una 
situación familiar en la 
que una carta formal 
puede resolver una 
necesidad.   

Observar un recurso 
audiovisual para ayudar 
a establecer y organizar 
lo que quieren 
comunicar de manera 
colectiva.  

 
Escribe el primer 
borrador* de la carta 
formal.    

Consultar un audiovisual 
para organizar las ideas 
de la carta.  

Identifica alternativas 
para enviar su carta. 
 
Anotar un recordatorio 
para dar seguimiento a 
su carta (registrar si 
hubo respuesta, cuál 
fue, quién la respondió y 
qué medio empleó para 
hacerlo). 
 
Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a un 
integrante de la familia 
que valore su 
desempeño.    

Video opcional 
Carta de 
recomendación.   

Lluvia de ideas.   
Nexos y conectores 
para enlazar ideas.   

Fórmulas de cortesía y  
Escribir con mejor 
ortografía.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Carta formal 

Producto  
parcial 2: 

Tabla 

Producto  
parcial 3: 

Primer borrador  
de la carta formal 

Producto  
parcial 4: 

Preguntas de 
semejanzas y 

diferencias de cartas 
formales.  

Producto  
parcial 5: 

Carta formal.  
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 Para empezar 

Inicio                                                             

Lunes 24 de mayo 
Vivir en comunidad implica la necesidad de llegar a acuerdos en los que se respeten los derechos de todos y en los que 
se pueda trabajar en colaboración. En muchas ocasiones, un texto escrito es el medio más adecuado para hacer estas 
gestiones.  
 
En este proyecto trabajarás sobre las cartas formales, un medio de comunicación cuya función puede ser realizar una 
petición, hacer una denuncia, solicitar información, hacer un reclamo, etcétera. Por esta razón este tipo de textos puede 
contribuir a la mejora de la convivencia, el respeto y la valoración de la pluralidad en la construcción de una sociedad 
democrática y participativa.  
 

1. Responde. 
- Si tuvieras que solicitar la solución de un problema relacionado con la escuela, ¿a quién dirigirías la carta? ¿Por 

qué a esa o a esas personas? 
- ¿Qué harías para convencer al destinatario de resolver el problema? 
- ¿Cómo empezarías la carta? ¿Cómo la concluirías? 
- ¿Qué expresiones formales y de cortesía usarías? ¿Por qué? 
 

Desarrollo 

La carta formal, a diferencia de las personales, es un tipo de texto empleado como vehículo para dar a conocer una 
situación, problema o asunto. Según su propósito, las cartas formales pueden ser de diferente clase; por ejemplo, una carta 
de recomendación (una persona escribe las características y habilidades de otra como parte de un requisito laboral), de 
solicitud en un servicio (petición de un servicio público o privado en la que se argumentan los motivos de dicha solicitud), 
de queja o denuncia (en la que se dan a conocer situaciones que incumplen acuerdos previos entre un prestador y un 
receptor de servicios o productos), entre otras.   
 

2. Lee el siguiente caso y escribe la propuesta de una carta formal que sirva para hacer la solicitud y obtener el 

permiso del director. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 

Cierre 
Las cartas formales, nos ayudan a reflexionar acerca de la necesidad y capacidad humana de solucionar conflictos por 
medio del lenguaje.    
 

3. Menciona las ventajas y desventajas de escribir una carta formal al director para exponer la situación y solicitar el 
permiso. 

  
Ventajas Desventajas 

 
 

 

Un par de estudiantes tienen planeado realizar un proyecto escolar para el que necesitarán usar el patio de la escuela 
durante algunas tardes y, al terminar su proyecto, emplear ese espacio como foro para compartir su trabajo con padres 
de familia y compañeros. Para lograrlo, deben hacer una petición especial al director.  

Carta formal 
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4. Observar el audiovisual Carta de recomendación (https://www.youtube.com/watch?v=uY7dM0jN2EA), donde 

encontrarás una situación familiar en la que una carta formal puede resolver una necesidad.  
 
 

 

 Manos a la obra 

Inicio                                                           

Martes 25 de mayo 
Las cartas formales tienen una estructura definida que incluye la fecha, el encabezado, el saludo, el cuerpo de la carta, 
la despedida y la firma. Por su naturaleza, las cartas formales emplean un tono y lenguaje formal, es decir, alejado de 
expresiones de confianza o de términos coloquiales como los empleados en las cartas personales.   
 

1. Anota en la columna de la derecha formal, cuando la característica mencionada corresponda a las cartas formales 
y personal, cuando sea a las cartas personales.  

 

Característica Tipo de carta 

Están dirigidas a personas cercanas o de mucha confianza.  

Incluyen argumentos para convencer al destinatario de lo que se le solicita.  

Están escritas con un lenguaje formal, cortés, claro y sencillo.  

Incluyen un lenguaje relajado, con expresiones familiares y de cariño.  

El destinatario es llamado por su nombre, sin anotar su cargo ni título.  

Están dirigidas a personas, autoridades o instituciones relacionadas con el asunto.  

Carecen de orden, por lo que permiten tratar diversos temas de manera aislada.   

Incluyen el nombre y la firma del remitente o de las personas que la suscriben.   

 

Desarrollo 
La comunicación es uno de los factores determinantes en la convivencia y las relaciones humanas. Sin embargo, este 
hecho también nos enfrenta al encuentro con nuevas formas de pensar, valores y necesidades diferentes que pueden ser 
opuestos, y es ahí donde es necesario utilizar una herramienta comunicativa que dé solución a una necesidad o a una 
situación problemática.  
 

2. Identifica una situación de mejora en tu comunidad y pueda mejorarse mediante una carta formal. Básate en el 
ejemplo. 

 

Situación a resolver 
¿Por qué representa un 

problema? 
¿Quiénes están 
involucrados? 

¿Con qué propósito se 
escribiría una carta 

formal? 

¿A quién o quiénes 
deberían dirigirla? 

Falta de iluminación en la cancha 
del pueblo. 

Porque limita los horarios para 
usarla y puede ser peligroso por 
la oscuridad. 

Los usuarios y las autoridades 
municipales. 

Solicitar la intervención de las 
autoridades municipales para que 
brinden el servicio. 

A las autoridades municipales, 
como el presidente o a la 
Comisión de Luz del municipio. 

 
 
 

    

 
3. Llena la siguiente tabla, de acuerdo a la situación que quieres resolver. Producto 2 de la Carpeta de 

Experiencias. 
 

Preguntas Respuestas 

¿Qué queremos lograr con la carta?  

¿Qué situación busca atender?  

¿Qué hechos debemos describir: cuál es el origen de 
la situación que queremos atender, a quién o a 
quiénes afecta, por qué y desde cuándo ocurre? 

 

¿Qué debe expresar y cómo debe hacerse nuestra 
carta para que sea tomada en cuenta? 

 

¿Cómo será el lenguaje que usaremos para referirnos 
a nuestro destinatario? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uY7dM0jN2EA
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¿Qué información adicional podríamos añadir para 
reforzar nuestro propósito? 

 

Cierre  
La escritura de cartas formales puede ser, en muchos de los casos, la forma de obtener respuesta y soluciones, por parte 
de otras instancias, a una cierta situación.  

4. Observar el recurso audiovisual Lluvia de ideas (https://www.youtube.com/watch?v=dFPhklu8oDk) para ayudar a 
establecer y organizar lo que quieren comunicar de manera colectiva. 

 

Inicio                                                       

Miércoles 26 de mayo 
Como miembro de tu comunidad, tú puedes colaborar en la solución de problemas que afectan a todos. Hay problemas 
que pueden solucionarse si se dirigen a las autoridades correspondientes, una manera de hacer esto es por medio de 
cartas formales.  
 

1. Elabora un índice o listado con el orden que deberá seguir tu carta. 
 

¿Cuál es el problema o situación a resolver? 
(en qué consiste, quién o qué lo ocasiona, a quién o quiénes 
afecta y por qué es un problema) 

Mi índice 

¿A quién va dirigida? 

¿Qué es lo que se solicita? 

¿Por qué es válida mi solicitud? 

¿Por qué se debe tomar en cuenta mi petición? 

¿Cómo va a terminar la carta? 

 

Desarrollo 

Sabiendo el plan de escritura, han decidido qué situación buscan resolver mediante la redacción de una carta formal y han 
producido una serie de ideas para lograrlo.  
 
Las cartas formales tienen la función de tratar asuntos específicos, como quejas, solicitudes, trámites, sugerencias, entre 
otros. Se caracterizan por lo siguiente: 
 

• Se escriben con un lenguaje formal y un estilo cortés, claro y sencillo. 

• Sus destinatarios son personas, autoridades o instituciones relacionadas con el asunto. 

• Presentan argumentos, explicaciones, descripciones y solicitudes para convencer al destinatario de los que se 
expone en ellas. 

• Incluyen datos como el lugar y la fecha en que fueron escritas, el nombre y cargo del destinatario, y el nombre y la 
firma de quien o quienes la suscriben.  

 
Aunque en general las cartas formales son breves, no existe un límite para su extensión. Esto depende de la información 
que contenga.  
 

2. Llena el siguiente cuadro en el que anticipes las dificultades o respuestas a las que te podrías enfrentar; piensa en 
las soluciones antes de escribir tu carta. Básate en el ejemplo.  

Elementos  Ejemplo Situación propuesta 

Asunto Solicitar mobiliario nuevo o en mejor estado para el aula.  

Causa o razón 
Requerimos mobiliario en mejore estado porque con el que contamos ya está muy 
deteriorado y, en algunos casos, es inservible. 

 

Dificultades o 
posibles 
respuestas del 
destinatario 

Se requiere solicitar el mobiliario nuevo y las mejoras al existentes directamente a las 
autoridades institucionales y el trámite puede llevar varios meses. Además, no es 
posible solicitar mobiliario solo para un aula, sino para todos los salones de la escuela, 
de lo contrario, se estaría cometiendo una injusticia. 

 

Posibles 
soluciones 

Debemos iniciar los trámites correspondientes para solicitar el mobiliario, aun cuando 
no llegue durante este periodo escolar. Mientras tanto, podemos solicitar apoyo a los 
padres de familia o a organizaciones no gubernamentales para darle mantenimiento 
al mobiliario existente y mejorar las condiciones del aula. 
Una opción es realizar acciones, como eventos culturales, para recabar dinero y 
comprar una parte del mobiliario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFPhklu8oDk
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Cierre  
3. Escribe el primer 

borrador de tu carta 
formal (utiliza el índice de la 
primera actividad y las 
características analizadas 
anteriormente). Producto 3 a la 
Carpeta de Experiencias. 

 

 

 

 

Inicio                            Jueves 

27 de mayo 
Para que cumpla con su propósito, el cuerpo de una carta formal debe incluir, de modo explícito, el motivo por el cual se 
escribe, así como describir los antecedentes, causas o consecuencias de aquello para lo que está invitando, solicitando, 
revisando, argumentando, justificando, etcétera.  
 

1. Colorea los cuadros de los nexos según el color que corresponda a su definición.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 241 

Desarrollo  
Los nexos son palabras o frases que sirven para unir ideas en un texto, haciendo que las expresiones que unen adquieran 
un sentido diferente de la que tienen cuando se encuentran separadas. Usar nexos en un escrito permite producir un texto 
organizado de forma lógica y que tenga sentido.  
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Lee las siguientes cartas y responde. Producto 4 a la Carpeta de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer borrador  

Carta formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos interesados en visitar la fábrica, aunque debamos hacernos cargo del costo del traslado. 
Nuestra comunidad es rica en granos y semillas, en cambio, no se producen muchas frutas. 
Recibí el material que solicité, considero que no cumple con las características con las que se presenta en el anuncio.  
Recibiremos toda clase de libros, pero nos reservaremos el derecho de selección. 
El concierto de alumnos comenzará a las 8:00 p.m., por lo que agradeceremos  que llegue 15 minutos antes. 
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de matemáticas es el más innovador que se ha realizado en la escuela.  
Le informo que la exposición se llevará a cabo en un mes, por lo tanto, es importante que nos envíe sus obras cuanto antes. 
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- ¿Cuál es la situación a resolver en cada carta? 
- ¿Cómo describirías la estrategia seguida en cada texto 

para lograr los propósitos que plantea? Es decir, qué se 
dice primero y para qué, qué se hace después y cómo 
termina.  

- ¿Qué coincidencias encuentras en la forma en que están 
organizados los elementos del texto? 

 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 239 y 240 
 
 
 
Cuando se escribe una carta formal se sigue un orden. Ejemplo: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 241 
 

Cierre  
3. Observa el audiovisual Nexos y conectores para enlazar ideas 

(https://www.youtube.com/watch?v=3syLMwG8gqg), en el cual encontrarás un listado que puede ser de utilidad 
para organizar las ideas en tu carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3syLMwG8gqg
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Inicio                                                          

Viernes 28 de mayo 
Cuando escribimos una carta formal, debemos tener presente el contexto y la situación comunicativa en la que estamos 
escribiendo (si es una solicitud, un permiso, un reclamo…), así como considerar qué características tiene nuestro 
destinatario. De esta forma, podemos determinar si la fórmula de cortesía elegida es la adecuada para una situación formal 
o una informal.  
 

1. Escribe en el paréntesis el número que corresponda a las siguientes fórmulas de cortesía para saludar y 
despedirse.  

 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 245 

Desarrollo 

En las cartas formales suelen emplearse fórmulas de cortesía que son frases hechas que se usan como muestra de 
respeto o educación hacia otra persona y se utilizan para dirigirse a los destinatarios, referirse a los emisores, expresar 
gratitud o despedirse. 

 
2. Observa los audiovisuales Fórmulas de cortesía (https://www.youtube.com/watch?v=h_oTwLxotCs) y ¿Cómo 

escribir con mejor ortografía? (https://www.youtube.com/watch?v=Wk50i0nuywU). Estos recursos te ayudarán 
a consultar más ejemplos de las fórmulas de cortesía, además de perfeccionar la escritura de tu carta. 

 

3. Escribe la versión final de tu carta formal. Toma en cuenta las fórmulas de cortesía revisadas con 
anterioridad y analiza las correcciones requeridas en cuanto a ortografía y redacción. Producto 5 a la 
Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 

 Para terminar 

Cierre  

Carta formal 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_oTwLxotCs
https://www.youtube.com/watch?v=Wk50i0nuywU
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4. Identifica alternativas para enviar tu carta, en caso de que esto no sea posible, puedes hacerlo, por ejemplo, a 
través de correo electrónico.  

5. Anota un recordatorio para dar seguimiento a tu carta y registra si hubo respuesta, cuál fue el resultado, quién la 
recibió y respondió, qué medio empleó para responderte.  

6. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que valore 
tu desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 

Aprendizaje esperado 
Valoración 

Cómo puedo mejorar Mía De mi 
familia 

Exploré varios modelos de cartas formales, identifiqué sus 
semejanzas y diferencias y, a partir de ellas, reconocí sus 
características comunes de forma y contenido.  

   

Escribí una carta formal en la que se plantea un asunto particular.    
Enlacé las oraciones de los párrafos empleando nexos: aunque, 
pero, sin embargo, en cambio, por lo tanto, por lo que; 
expresiones como desde nuestro punto de vista, consideramos 
que. 

   

Usé fórmulas convencionales de entrada y despedida.    
Reflexioné acerca de la necesidad y capacidad humana de 
solucionar conflictos por medio del lenguaje. 

   

 


