ELABORACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. MATERIALES DE APOYO PARA EL PROFESOR.

ANEXO 8g. IDENTIFICACIO N Y CARACTERIZACION DE
LOS TEXTOS DE LA INTERACCION SOCIAL
ÍNDICE DE TEXTOS DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
INSTANCIA
CARTA
ACTA
CURRICULUM VITAE
CERTIFICADO
INFORME
ORDEN DEL DÍA
MEMORÁNDUM
DECLARACIÓN/JURADA
CONTRATO
RECURSO
CIRCULAR
RECLAMACIÓN

INSTANCIA
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Es un texto en el que una persona solicita algo que cree que le corresponde a un organismo o
institución.
•ENCABEZAMIENTO: Apellidos y nombre , lugar y fecha de nacimiento, dirección, teléfono y DNI . Espacio en
blanco
•CUERPO (redactado en 3ª persona):
•El verbo EXPONE seguido de dos puntos (en mayúscula).
• En la línea siguiente, se explica el motivo por el que se hace la solicitud; cada razonamiento lleva delante la
partícula Que (pueden ser varios, enumerados y en líneas diferentes).
•Por esto (Por esta razón, Por ello...), seguido de coma.
•En otra línea, el verbo SOLICITA (en mayúsculas).
•En otra línea, se indica lo que se pide.
•FINAL:
•Lugar y fecha.
•A la derecha, la firma (nombre y apellidos al pie de ésta).
•En la línea final del folio, en letras mayúsculas, se escribe el cargo de la persona a quien dirigimos la solicitud,
y el organismo al que representa (ha de emplearse la fórmula de tratamiento adecuada: Excelentísimo, Señor
Director...)

CERTIFICADO
FINALIDAD
ESTRUCTURA

•Documento que acredita y verifica determinados datos o hechos.

•ENCABEZAMIENTO: nombre (en mayúsculas) de la persona que firma, su cargo y la entidad u organismo al
que pertenece.
•CUERPO: tras el verbo en mayúscula CERTIFICA , dos puntos y seguido de Que, se confirma la veracidad
de los datos o hechos que se certifican.
•FINAL: Fórmula de cierre ("Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, expido la
presente certificación"), fecha y firma (en una línea inferior). Sello de la entidad.
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DECLARACION JURADA
FINALIDAD

•Una persona jura o promete que los hechos o datos que presenta son ciertos; no se exige ningún
documento acreditativo.

ESTRUCTURA

•TÍTULO DEL DOCUMENTO: DECLARACIÓN JURADA (en mayúsculas y en el centro de la página).
•ENCABEZAMIENTO: datos personales de la persona que firma (fecha nacimiento, DNI, dirección,
situación profesional o relacionada con la naturaleza de la declaración).
•CUERPO: tras dejar un espacio, el verbo en mayúscula JURA o PROMETE POR SU HONOR ; nuevo
espacio; dos puntos y los hechos que se declaran (pueden ir numerados o con algún marcador
textual como guiones).
•FINAL: fecha y firma (en una línea inferior).

RECLAMACION
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Documento en el que una persona reclama ante otra o a un organismo la reparación de
un daño que ha recibido.
•DATOS PERSONALES de quien reclama: nombre y apellidos, DNI, direción, teléfono, correo
electrónico...
•CAUSAS DE LA QUEJA: debe expresarse de forma clara y ordenada cada uno de los
motivos. se redacta en tercera persona del singular: Cada motivo debe ir encabezado por
la partícula Que (si s etrata de diversos argumentos, pueden numerarse y se escriben en
líneas separadas).
•PETICIÓN DE SOLUCIÓN: suele comenzar con expresiones como "Por todo ello" Por esta
razón" y el verbo oportuno (solicita, reclama, pide se tenga en consideración, quiere dejar
constancia...)
•FINAL: lugar, fecha y firma.

RECURSO
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Es un tipo especial de reclamación de carácter oficial que se presenta contra la resolución de la
Administración. El objetivo es recurrir (demandar) decisiones administrativas con las que no se está
conforme. Con una estructura casi igual a la reclamación, en ocasiones, los propios organismos
elaborarn sus propios modelos rellenables.

•DATOS PERSONALES de quien reclama: nombre y apellidos, DNI, direción, teléfono, correo
electrónico...
•CAUSAS DE LA RECLAMACIÓN: debe expresarse de forma clara y ordenada cada uno de las
alegaciones . se redacta en tercera persona del singular: Cada motivo debe ir encabezado por la
partícula Que (si s etrata de diversos argumentos, pueden numerarse y se escriben en líneas
separadas).
•FINAL: lugar, fecha y firma.
•DATOS DEL SERVICIO al que se presenta.
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CARTA
FINALIDAD

•Escrito que dirigimos a alguien por algún motivo, enviado en un sobre cerrado. Tipos:
•CARTA PERSONAL: dirigida a un conocido o familiar, tienen un tono más familiar y espontáneo . Según el tema, hay
unos tipos especiales de cartas de carácter social llamadas Saluda (para invitar a algún acto oficial, convocar una
reunión) , Agradecimiento, Invitación, Pésame...)
•CARTA COMERCIAL: empleada en el ámbito empresarial, sirve para realizar operaciones comerciales: compra-venta,
pedidos, publicidad...
•CARTA AL DIRECTOR: la dirige el lector de un periódico o revista al director del mismo para expresar su opinión (vid.
apartado siguiente).

•

1. CARTA PERSONAL
•Margen superior izquierdo: lugar y fecha.
•Saludo. (saludo o nombre de la persona, seguido de dos puntos).
•En línea siguiente, el CUERPO de la carta.
•Despedida y firma.

•

2. CARTA COMERCIAL
•En la parte superior (derecha izquierda o centro), el MEMBRETE de la persona o empresa. Puede llevar el logotipo.
•ENCABEZAMIENTO (parte superior derecha, unos líneas después del mebrete): lugar y fecha; nombre y dirección del
receptor; saludo con fórmulas de cortesía adecuadas ("Distinguidos clientes", "Muy señores míos"...), seguido de
dos puntos.
•CUERPO: asunto de la carta (varios espacio en blanco después del saludo).
•FINAL: Despedida, con fórmulas como "En espera de sus gratas noticias,", "Aprovecho la oación para
esaludarlo"...Antefirma (nombre, apellidos y crado del emisor). Firma

•

3. SALUDA (se escribe enun folio tamaño cuartilla y debe disponerse el espacio de forma que ocupe todo el espacio
de forma equilibrada).
•ENCABEZAMIENTO: en el centro de la parte superior, el cargo y organismo de la persona que firma. Después de
varios espacios en blanco, el verbo con inicial mayúscula Saluda (tamaño de letra mayor)
•CUERPO: el nombre de la persona a quien se invita y la referencia del motivo d ela invitación.
•FINAL: Nombre y apellidos del emisor. Tras varios espacios, en el centro del margen final, freses de cortesía
("Aprovecha la ocasión para manifestarle su consideración..."). Se acaba con lel lugar y fecha.

ESTRUCTURA

CARTA AL DIRECTOR
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Es un tipo especial de CARTA, escrita por el lector de un periódico o revista y dirigida al director del mismo; en ella
expresa su opinión personal o desacuerdo ante algún asunto de carácter diverso. Como muchas veces presenta temas
relacionados con la reclamación, puede presentar una estructura similara a ésta; la diferencia es que se trata de un
texto menor formalizado, es decir, presenta un carácter más libre y personal .

•Aunque al no tratarse de un texto formalizado, presenta una estructura libre, suele acogerse a los siguientes bloques:
•SALUDO al director del periódico y petición de que publique la carta.
•EXPOSICIÓN de los hechos.
•DENUNCIA, desacuerdo, opinión respecto al tema.
•SOLUCIONES o propuestas.
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CONTRATO
FINALIDAD

•Escrito que recoge los datos personales y profesionales de una persona que solicita un puesto de
trabajo. Se suele acompañar de una carta dirigida a la empresa que ofreció el puesto, la referencia del
anuncio, la fecha en que se leyó...

ESTRUCTURA

•DATOS PERSONALES: Apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento, dirección y DNI. Se suele acompañar de una
fotografía tamaño carné actual.
•DATOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS: (de todos ellos debe adjuntarse los oportunos documentos
acreditativos fotocopiados).
•ESTUDIOS: estudios realizados; titulaciones; cursos de formación; becas recibidas; publicaciones; premios
obtenidos (relacionados con el puesto que se demanda)...Deben ordenarse desde lo más reciente a lo más
antiguo y espeficarse la fecha de inicio y final, horas o cursos de duración, así como el organismo que lo expidió.
•EXPERIENCIA PROFESIONAL: desde el último trabajo hasta el primero; se señala el tiempo en la empresa y cargo
y/o actividad que se desempeña.
•OTROS DATOS RELEVANTES PARA EL PUESTO QUE SE SOLICITA: nivel de dominio de idiomas, de informática,
vehículo propio

CURRICULUM VITAE (Carta de presentación)
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Documento que acredita y verifica determinados datos o hechos.

•ENCABEZAMIENTO: nombre (en mayúsculas) de la persona que firma, su
cargo y la entidad u organismo al que pertenece.
•CUERPO: tras el verbo en mayúscula CERTIFICA , dos puntos y seguido de
Que, se confirma la veracidad de los datos o hechos que se certifican.
•FINAL: Fórmula de cierre ("Y para que conste a los efectos oportunos, y a
petición del interesado, expido la presente certificación), fecha y firma (en
una línea inferior).
•El CURRÍCULUM VITAE se adjunta en hoja aparte y tiene una estructura
específica: datos personales, estudios y formación, experiencia laboral,
otros, etc.
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ACTA
•Documento que recoge todo lo que se ha hablado y acordado en una reunión. Antes de acudir
a ésta, cada asistente debe recibir una convocatoria que contiene el orden del día.

FINALIDAD

ESTRUCTURA

•MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO: nombre y apellido de todos los asistentes
•MARGEN SUPERIOR DERECHO: nombre del organismo. Lugar, fecha y hora. Asunto (o bien redactarlo
"Cuando son las ___horas del día___, se reúnen _____, de______ para tratar los siguientes puntos del
día_____").
•CUERPO: deliberaciones y acuerdos adoptados. El secretario, que es quien levanta y redacta el acta,
debe resumir fielmente todas las intervenciones y los acuerdos adoptados; en caso de que se produzca
una votación, debe dar cuenta del número d evotos obtenidos yse se aprueba o no tal o cual asunto.
•FINAL: Fórmula de cierre ("Por no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión cuando son las
____horas...") y firma del secretario (en una línea inferior).

CONVOCATORIA DE REUNION /
ORDEN DEL DIA
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Documento con el que se cita a los asistentes de una reunión y s ele informa de los temas que se van a
tratar.
•ENCABEZAMIENTO: organismo al que convoca la reunión (en la parte central d ela línea, en tamaño d
eletras mayor que el resto).
•Tras la palabra en mayúscula CONVOCATORIA , se indica hace el llamamiento a la reunión, señalando el
lugar y la fecha de la reunión.
•ORDEN DEL DÍA: se enumeran los temas que se van a tratar. El primero siempre ha de ser Lectura y
aprobación del acta anterior (los asistentes confirman que lo que se ha leído se corresponde fielmente
con lo que se acordó en la reunión anterior), y el último Ruegos y preguntas (por si algún miembro
quiere plantear algún tema que no esté en la orden)
•FINAL: Lugar, fecha, cargo de la persona que firma (sin nombre y en mayúsculas -EL PRESIDENTE, EL
DIRECTOR-), firma de éste y, debajo, su nombre y apellidos.

INFORME
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Documento que sirve para exponer de forma pormenorizada a un superior algún asunto o
suceso de interés, aportando datos que permitan a éste tomar una decisión, o bien,
justificar unos hechos anteriores.. Es necesario documentarse y recoger material preciso
(que puede adjuntarse como anexos) para explicar con rigor lo que se quiere comunicar
•ENCABEZAMIENTO: membrete o datos de la empresa u organismo, seguido de los
nombres del destinatario. También puede incluir el asunto
•CUERPO: explicación clara, objetiva e imparcial de los hechos. Debe incuirse:
informaciones, conclusiones a lo que se ha expuesto y también sugerencias.
•FINAL: fecha, firma e identificación del cargo o el servicio al que pertenece (en una
línea inferior).
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MEMORANDUM1
FINALIDAD

ESTRUCTURA

•Documento muy breve, con función similar a la carta; a diferencia de ésta, no espera
respuesta del destinatario, pues se trata de información interna en una empresa u
organismo. "Sirve para anunciar nuevos planes o normas de trabajo, informar sobre
nuevos nombramienros o para dar instrucciones" (Álvarez, 2002:20).

•FECHA
•TÍTULO DEL DOCUMENTO: MEMORÁNDUM.
•DE ........... (Persona que lo envía).
•A.............. (Destinatario).
•ASUNTO: (exponer)

CIRCULAR
FINALIDAD
ESTRUCTURA

1

•Es una carta que se envía a muchas personas al mismo tiempo para comunicar un asunto;
similar al memorándum, se diferencia de éste, en que comunica información de carácter
permanente, no circunstancial.

•ENCABEZAMIENTO: nombre (en mayúsculas) de la persona que firma, su cargo y la
entidad u organismo al que pertenece.
•CUERPO: tras el verbo en mayúscula CERTIFICA, dos puntos y seguido de Que, se
confirma la veracidad de los datos o hechos que se certifican.
•FINAL: Fórmula de cierre ("Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición
del interesado, expido la presente certificación), fecha y firma (en una línea inferior).

Álvarez, Myriam (20O2), Ejercicios de escritura, Anaya, Colección ELE Nivel Superior, Colección Práctica, Madrid.

