
FESTIVAL DE LECTURA JOVEN 
EN ESTA PROPUESTA TE INVITAMOS A LEER y ESCRIbIR:

UNA CARTA PERSONAL  DE UN AISLADO 
A OTRO



¿Cómo se sintió 
pasar tanto 
tiempo en 
familia?

¿Cuáles fueron 
tus 

sentimientos y 
emociones?

¿Cómo 
viviste este 
tiempo de 

cuarentena?

¿Qué historia 
de pandemia 

querés
compartir?

¿Cómo  fue 
estudiar en 
tiempos de 
pandemia?

¿Cómo  fue el 
contacto con 

tus 
compañeros 
y amigos?



ENTRE ELLOS: 

• ¿QUÉ ES  UNA CARTA?

• ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA?

• ¿CÓMO ORGANIZO MI ESCRITURA?

• ¿QUÉ EJEMPLOS ME PUEDEN SERVIR PARA MI ESCRITO?





Para comenzar, revisaremos qué es una 
carta personal y sus características:
La carta personal, también conocida como 
epístola, es un tipo de texto utilizado para 
crear una comunicación entre un 
destinatario y un remitente. Dependiendo 
del grado de confianza entre las partes, la 
carta puede emplear un lenguaje formal o 
informal.



La carta personal y su estructura:

1- Inicia por la fecha y el lugar de donde se emite la 
carta
2- Continúa con el saludo (formal o informal) al 
destinatario 
3- Sigue con la exposición de las ideas que deseas 
comunicar dentro de la carta.
4- Cierra con una despedida afectuosa de la carta.
5- Termina con tu nombre.



Ahora revisaremos cada parte de la carta 
personal, por separado:
Encabezado: en esta parte, usualmente, se coloca la 
fecha en que fue escrita la carta junto con el lugar del 
destinatario
 21 de septiembre de 2020.
Formosa, 21 de septiembre de 2020.
El Colorado, Formosa, 21 de septiembre de 2020.



Ahora revisaremos cada parte de la carta 
personal, por separado:
Saludo: en este apartado,  se saluda a la persona o entidad , a quien va 
dirigida la carta. La forma de saludar puede variar dependiendo de la 
confianza que haya entre el remitente y el destinatario. En español, el 
saludo va seguido de dos puntos y no de una coma, como ocurre en inglés 
y otras lenguas:
• Hola:
• Saludos:
• Saludo cordial:
• Estimado amigo/a:
• Querida Sofía: 



Veremos cada parte de la carta personal 
por separado:
Cuerpo o contenido: en esta parte, el autor de la carta 
escribe la información que quiere dar a conocer al 
destinatario. Por lo general, se escribe en las primeras 
líneas el motivo por el que se escribió la carta. Por 
ejemplo:
“ Te escribo esta carta porque han pasado cosas 
terribles y no sé a quien pedirle ayuda. La semana 
pasada, dos aviones sobrevolaron la ciudad y lanzaron 
dos bombas, una en el centro y otra al oeste, cerca de 
casa. Nuestro barrio fue destruido por completo…”



Veremos cada parte de la carta personal 
por separado:
Despedida: en este apartado, usualmente, el autor de la carta se 
despide del destinatario, además de poner su firma o nombre, 
afirmando que quien lo ha escrito es él y no otra persona. Por 
ejemplo:
Atentamente, Melisa López
Un fuerte abrazo de tu hermano, José.
Espero las cosas mejoren pronto, Ana.



Veremos cada parte de la carta personal 
por separado:
Posdata: en este apartado, usualmente, se agrega una 
información extra que no ha sido introducida en el 
cuerpo de la carta o se recuerda un elemento de la 
misma. Esta parte es opcional y suele ser muy puntual 
con lo que se enuncia. Su abreviatura es P.D.,. Por 
ejemplo:
P.D. No sabes cuánto ansío verte.
P.D. No olvides escribir pronto.
P.D. Recuerda enviarme una foto con tu familia.







Como apoyo, te dejamos el enlace de un video sobre cómo 
escribir tu carta personal:
https://www.youtube.com/watch?v=x5MImC2VEy0

https://www.youtube.com/watch?v=x5MImC2VEy0


EN SEGUNDO LUGAR, TE MOSTRAMOS LOS 
DIFERENTES MOMENTOS QUE VAS A  TENER EN 
CUENTA PARA ESCRIBIR TU CARTA:

PLANEAR
ESCRIBIR

REVISAR 



A escribir tu carta:
Planificamos antes de comenzar :
1. ¿De qué tratará tu carta? Historias de pandemia 
2. ¿Quiénes serán tus destinatarios? 
3. Recuerda tener en cuenta la estructura de la carta personal
4. ¿Cuál será el propósito de tu carta?
5. Antes de escribirla, escribe un breve guion de las anécdotas que incluirás 

en tu carta.
6. Recuerda tener en cuenta el recorrido realizado: las características de la 

carta, ejemplo de carta, los diferentes momentos de la escritura. Puedes 
incluir fotografías, dibujos, recortes de diarios, etc. 

TE DESEAMOS éxITOS y ESPERAMOS CON ANSIAS TU CARTA DE 
PANDEMIA DE UN AISLADO A OTRO!



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

• EN CASO DE QUE QUIERAS PARTICIPAR PUEDES CONTACTARNOS Y 
ENVIAR TU DIARIO DE PANDEMIA AL CORREO:

plandelecturasformosa@gmail.com
• Los trabajos serán publicados en nuestra plataforma y redes sociales

ÉXITOS Y MUCHAS GRACIAS!!!

mailto:plandelecturasformosa@gmail.com
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