
         SEGUNDOS MEDIOS 

                                   INGLÉS (23 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE) 

 

OBJETIVO: Redactar Carta Informal en español junto a su traducción en inglés utilizando 
Verbos en Pasado Simple (Tercera Parte). 

Competencia Genérica asociada: Responsabilidad en cumplimiento de tareas 

RECUERDE: envíe fotos a WhatsApp de profesoras o correos 

 

Instrucciones: 

I.- Elaborar carta informal en español junto a su traducción en inglés similar a la carta que han 
leído en las dos guías anteriores.  

a) La carta debe estar bien redactada y contar con un mínimo de 150 palabras. 

b) Debe estar escrita en español y luego deben traducirla al inglés. 

c)  La carta debe tener mínimo 5 verbos en Pasado Simple que deben ir subrayados en su 
versión en inglés. 

d) Recuerden de escribir a quien va dirigida la carta: Dear=Querido(a), Estimado(a) en el 
encabezado y recuerden despedirse utilizando la expresión en inglés que estimen conveniente: 
Yours sincerely, Yours,….junto a su nombre. 

- Se adjuntan como ejemplo la carta que hemos revisado en guías anteriores, lista de verbos 
irregulares están en guías anteriores. Recuerden que la Columna PAST es la que contiene los 
Verbos en Pasado Simple. 

- Por favor escribir la carta ya sea en un documento Word, o, si van a realizarla a mano, deben 
hacerla con lápiz de pasta Y LETRA CLARA. 

 

 

 

 

 

INFORMAL LETTER FORMAT 



 

Ejemplo de Carta Informal en Inglés: 
096 Carrera Street 

Loncoche 

10 November 2020 

Dear Mister Barnett: 

I arrived back safely in Loncoche on Friday. I was very tired after the journey. It’s nice to be home 
again, of course, and to see my family and friends. But I already miss London! 

Thank you very much for your hospitality. I had two wonderful weeks in London. You were very 
kind- and very patient with my English. I enjoyed the weekend trip especially.  

I hope you are all well. Is Missus Barnett’s flu better? 

Have your relatives arrived for the Easter Holiday? 

All the family is at home for Easter. We are going to spend a quiet weekend together, and just relax 
for a few days. 

Please tell Maria I’m going to write to her tomorrow. I hope you will let her come to Loncoche in the 
autumn. 

Yours sincerely, 

Juanito. 

 


