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LECCIÓN	  30	  

Escribir	  un	  Correo	  Electrónico	  /	  (Carta)	  -‐	  (	  informal	  –	  formal	  ) 
  
1. Señala con qué registro les escribirías a las siguientes personas. 
     Show with which register you would write to the following people. 
  

Formal (F)               Informal (I)           Muy Cercano (MC) 
 
Ejemplo: El padre de tu mejor amigo/a: I 
 
1. Tu vecino del 3º: ……… 
2. El jefe de una empresa colaboradora con tu empresa: ………. 
3. El recepcionista de un hotel: ………. 
4. Un amigo de la infancia: ………. 
5. Un antiguo compañero de la Universidad: ………. 
6. Tu novio /a: ………. 
 

2. Clasifica las siguientes expresiones dependiendo del registro. 
    (Algunas pueden repetirse) 
     Classify the following expressions depending on the register.   
     (Some can repeat) 
 

Muy señores míos             Un saludo     Un abrazo     Atentamente 
 

Estimado Señor Martínez      Querido Pablo      Buenas   Saludos cordiales 
 

Estimada Olivia    ¿Qué tal?        ¡Responde pronto!    ¡Un besazo! 
 

Buenos días         Quedo a la espera de su respuesta         ¡Hola! 
 

FORMAL INFORMAL MUY CERCANO 
 
Muy señores míos      
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3. Completa las partes que faltan en estas comunicaciones con alguna  
     de las propuestas. 
     Complete the missing parts in these communications with some of  
     the proposals. 
 
 
a) Me dirijo a usted 
b) Querida Rosa, 
c) ¡Cuento contigo! 
d) Muy señor mío, 
e) Atentamente 
 

 
f) Un saludo 
g) ¿Qué tal todo? 
h) ¡Avísame! 
i) Un abrazo 
 

 
1. 
 
Muy señor mío, 
……………………… para informarle de que los informes que pidió a nuestro 
departamento de ventas, estarán terminados mañana por la mañana. Su 
secretaria puede pasar a recogerlos. 
…………………….. 
 
                                 Marcos Villalba 
 
2. 
 
………………………., 
Soy Ana, la amiga de Carol. Quería pedirte la dirección del hotel en el que 
alojaste en Ámsterdam. Ana me dijo que te encantó, así que ahora que voy allí 
de vacaciones  quiero echarle un vistazo. 
 
¡Muchas gracias! 
 
………………….. 
                
                                 Ana 
 
3. 
 
¡Roberto! ¡Cuánto tiempo! ………………… 
 
Oye, este sábado estaré por ahí por Madrid, así que si te apetece tomar 
algo………………….. Hace un montón que no nos vemos y tenemos que 
contarnos cositas. Así que aprovecha. ………………… 
 
……………………. 
                                Lucas 
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SOLUCIONES	  -‐	  LECCIÓN	  30	  
	  

 
1. Señala con qué registro les escribirías a las siguientes personas. 
 
1. Tu vecino del 3º: I 
2. El jefe de una empresa colaboradora con tu empresa: F 
3. El recepcionista de un hotel: I 
4. Un amigo de la infancia: MC 
5. Un antiguo compañero de la Universidad: I 
6. Tu novio /a: MC 
 
 
2. Clasifica las siguientes expresiones dependiendo del registro. 
 

FORMAL INFORMAL MUY CERCANO 
 
-Muy señores míos      
-Atentamente 
-Estimado Señor Martínez    
-Saludos cordiales    
-Quedo a la espera de su 
respuesta 

 
-Un saludo 
-Atentamente 
-Querido Pablo 
-Estimada Olivia 
-Buenos días 
 
 

 
-Un abrazo 
-Buenas  
-¿Qué tal? 
-¡Responde pronto! 
-¡Un besazo! 
-¡Hola! 
 

 
3. Completa las partes que faltan en estas comunicaciones con alguna  
     de las propuestas. 
 
1. 
d) Muy señor mío, 
a) Me dirijo a usted 
e) Atentamente 
 
2. 
b) Querida Rosa, 
f) Un saludo 
 
3. 
g) ¿Qué tal todo? 
h) ¡Avísame! 
i)  Un abrazo 
c) ¡Cuento contigo! 
 
 
 
 


