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divide el texto de la redacción en 
párrafos.

• Dedica cada uno de los párrafos a un tema  
o argumento distinto.

• Empieza cada párrafo con una frase introductoria  
a la que otras con información más detalla  
deberían seguir.

• Dedica un párrafo a la introducción, uno o dos al 
cuerpo del tema de la redacción y otro al desenlace.

• Ninguno de los párrafos debería ser ni muy corto 
ni muy largo. La introducción y la conclusión son 
normalmente los párrafos más cortos de la redacción.

Estructura tu trabajo de manera que el lector pueda 
conducirse a través de la redacción de una manera lógica  
y natural.

Piensa en lo que vas a escribir antes de 
empezar.

• Lee la pregunta con detenimiento.

• Subraya lo más importante.

• No te olvides de lo que se te está pidiendo mientras 
planeas lo que vas a escribir y mientras lo estás 
escribiendo. Repasa con frecuencia lo que ya has 
escrito.

• Anota tus ideas.

• Agrupa tus ideas por tema y desarróllalas en distintos 
párrafos.

• Escribe un esquema para la redacción.

• Redacta un primer borrador.

• Asegúrate de que has contestado a la pregunta.

• Repasa la estructura, las oraciones y el lenguaje 
empleado en la redacción.

• Redacta la última versión.

Es siempre buena idea darse un poco de tiempo para 
planear efectivamente la tarea que se va a realizar, puesto 
que esto ayudará a conseguir que la última versión de la 
redacción sea mejor y más precisa.

Asegúrate de que la redacción sea 
clara y fácil de leer.

• Revisa las reglas de puntuación.

• Revisa las reglas ortográficas.

Si tu redacción es fácil de leer, crea buena impresión.

Convierte tu redacción en una 
composición interesante.

• Gánate el interés del lector con un comienzo y un final 
atractivo o sorprendente.

• No repitas las mismas palabras todo el tiempo, recurre 
a una variedad de adjetivos, sustantivos, verbos, etc.

• Utiliza ejemplos interesantes.

Empleando un vocabulario variado y comentarios de 
interés conseguirás mantener el interés del lector.

Enlaza las oraciones.
Utiliza conectores para enlazar oraciones cortas. La 
redacción no debería basarse simplemente en una 
secuencia de oraciones cortas.
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Una carta coloquial

Una carta de carácter coloquial va dirigida a los amigos  
o a la familia.
En una carta de este tipo el tema principal son 
cuestiones personales.

¡Recuerda!

1 Esquema

• Escribe tu dirección en la parte derecha superior de la 
página. No escribas tu nombre.

• Escribe la fecha debajo de la dirección.

• Escribe un saludo a la izquierda de la página.

• Deja una línea en blanco entre cada uno de los 
párrafos.

• Escribe una conclusión breve.

• No te olvides de firmar con tu nombre al final de la 
página.

2 Estilo

• Utiliza un lenguaje de carácter informal.

• Usa contracciones: I’m / he’s / you’re

• Haz preguntas: Do you like Italian food?

• Utiliza un lenguaje coloquial: It’s fantastic! He’s cool!

Vocabulario de utilidad
Saludos: Dear…
Despedidas: Love from… / Best wishes, … / Write soon!
Agradecimientos: Thanks for your letter. It was good to 

hear from you.
Disculpas: I’m sorry I haven’t written.
Preguntas: How are you? What are you doing?
Respuestas: You asked about …
Dar información personal: I’m fine. I’m working hard.
Enviar saludos: I hope your family are all well. Say hello to 

your mum for me.

Pregunta modelo

 Write to your American friend and tell him or her about what you usually do at the weekends. 
Escribe una carta a un amigo/a americano/a contándole lo que te gusta hacer los fines de semana.

Respuesta modelo
 23 Barn Road dirección
 Downton
 Hangford
   
 17th September fecha
  
Dear Mark,

How are you? I hope you’re enjoying life  saludo 
in the USA! What’s the weather like at the moment?  pregunta 
Here it’s terrible. It rains all the time!  
   
Thanks for your letter. It was good to hear from you.  agradecimiento
You asked me about my weekends. Well, I like sports  respuesta
a lot so I often play tennis. Sometimes in the winter I 
play football. (I know, girls like football too!) I also like  informal y coloquial
watching sport on TV at the weekends. My favourite
sports star is David Beckham. He’s so cool! Who do 
you like?
   
Do you go to many parties? At the weekends I often
go to parties at my friends’ houses. In the summer we
have barbeques on the beach. Not at the moment –
there’s too much rain!!  contracción
   
I hope your family are all well.  envío de saludos
   
Write soon!  despedida
   
Laura
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