
La carta de 
presentación 
(en bloque a la  izquierda) 

Profa. Iris Miranda 

 

Universidad Politécnica de 
Puerto Rico, Hato Rey 



Amor a 

primera vista 

 Imagen de limpieza  

 Balance visual 

 Uniformidad 

 Mensaje preciso: 

 Claridad- que fluya el mensaje en la estructura 

sintáctica apropiada. 

 Madurez en el uso del lenguaje- que no se 

repitan palabras innecesariamente . Nunca 

emplees palabras de domingo a menos que 

sean parte de tu personalidad. 

 Ortografía- que no tenga faltas, ni “texteo”. 

 Acentos 

 Signos de puntuación  



Las partes de la carta 

 En una hoja previamente identificada con tus 
datos personales en el membrete o header. 

Juana La Santa 
Calle Cruz #33-B 

Ponce, Puerto Rico 00987  

Tel. (787) 555-5555 

j.lasanta@yahoo.com 

 

 Escribes la fecha completa dejando uno o 
dos espacios sencillos bajo el membrete. 
Ejemplo:  

 

11 de octubre de 2014 

mailto:j.lasanta@yahoo.com
mailto:j.lasanta@yahoo.com


El destinatario o persona que 

recibirá la carta va 
 Con uno o dos espacios de separación bajo 

la fecha, escriba sus datos. Ejemplo: 

 

Juan del Pueblo, Director 

Oficina de Recursos Humanos 

Microfort International, Inc. 

P. O. Box 192017 

San Juan, Puerto Rico 00919-2017 

 

OJO:  NO SE ESCRIBE NI EL TELÉFONO, NI EL 
CORREO WEB, NI LA PÁGINA WEB EN EL 
DESTINATARIO 



Ref. 

 Uno o dos espacios después del destinatario, 

escriba la referencia que indique el Puesto o 

número de convocatoria al que estás solicitando. 

 

Ref. Ingeniero Mecánico, Conv. # 765437 

 

OJO: El título del puesto al que se aspira va en letra 

mayúscula y en el contenido de la carta también. 



El saludo de todas las cartas 

 Estimados señores: 

 Estimado señor Rivera: 

 Estimada señora Ibarra: 

 Estimada Srta. Pérez: 

 Estimada Ing. Suárez: 



Contenido o cuerpo  (1) 
(sin sangría) 

 Primer párrafo (introducción)se escribe 

dejando uno o dos espacios arriba del 

saludo. 

 Debe  de establecer el propósito de la 

carta: de qué trata la carta. En un lenguaje 

simple se saluda e indica el tipo de puesto 

o área, dónde se enteró, y su interés por el 

mismo.[suele ser de una hasta tres 

oraciones] 



Contenido o cuerpo (2) 
El párrafo de desarrollo es el más importante 

de la carta pues confirma la primera buena 

impresión de la totalidad de la carta. Es la 

oportunidad de darse a conocer en primera 

persona. (entre 3 y 5 oraciones) 

 En este párrafo se debe de justificar su interés 

dando a conocer su(s) experiencia(s) 

relacionada(s), destrezas y cualidades que lo 

hacen el candidato ideal para ese puesto. 



Contenido o cuerpo (3) 

 El cierre de la carta debe indicar: 

agradecimiento por el tiempo tomado 

para considerarte; reiterar tu interés en 

conseguir la entrevista para el puesto;  y, 

explicar los términos de horarios 

disponibles para contactarle. (en 2 o 3 

oraciones) 



La despedida 

Se escribe dejando uno o dos espacios 

bajo del párrafo de cierre y se usa una de 

dos expresiones seguidas por la coma: 

 

 Cordialmente, 

 

 Atentamente, 

 

 



Nombre y apellidos de quien 

escribe la carta  

 Luego de la despedida deje tres o cuatro 

espacios y escriba su nombre; y, si tuviera 

título lo escribe inmediatamente debajo del 

nombre. 

 
OJO: ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE SE DEJA TANTO ESPACIO 

ENTRE LAS PARTES DE LA CARTA Y ES PORQUE  ES AHÍ DONDE 

VA LA FIRMA A BOLÍGRAFO AZUL OSCURO O NEGRO. NUNCA 

SE FIRMA CON LÁPIZ, NI CON COLORES QUE NO SEAN LOS 

ANTES MENCIONADOS. 



La firma 

 En toda carta, se debe firmar arriba de tu 

nombre, nunca debajo, pues ese es el 

propósito de dejar más espacio entre la 

despedida y  el nombre. 



Iniciales y Anejo 
 Es una formalidad que uno o dos 

espacios después del nombre, se escriba 
las iniciales sin puntos. La palabra Anejo, 
dejará saber que con tu carta hay otro 
documento adjunto, tu resumé.  Ejemplo: 

 

Juana Beatriz Ortiz Ortiz 

 

JOO 

 

Anejo 



Criterios de Evaluación de la Carta de Presentación  
  Prof. Iris Miranda                      Universidad Politécnica de Puerto Rico 
  

  
1. Presentación y estilo (limpieza y letra adecuada). limpia y adecuada algo maltratada        mala impresión 
       10    8-5         4-0 
  
2. Contenido en tres párrafos     pertinente  no pertinente      personal 
(mensaje coherente al propósito)   15-13          12-10     9-0 
  
       perfecta  con 2 faltas   3 faltas o +  
3. Sintaxis clara y sin errores de concordancia.  10           9-5          0 
 
4. Superestructura ordenada:  
    Fecha, destinatario, referencia, saludo,  
    contenido de tres párrafos, despedida, remitente,  
    iniciales, Anejo.     sin faltas  1 a 3 faltas                4 faltas o + 

10         8-4                      2-0    
 
5. Organización espacial adecuada   agradable      regular    desbalanceada  sin balance                     
para cada una de las partes de la carta.   10  8-7  6-5     4-0 
   
6. Vocabulario adecuado, amplio y    preciso        impreciso    repite y o es limitado      inaceptable  
no repite palabras.     10  8-7  6-3         0 
 
7. Ortografía y letras mayúsculas.    0 faltas            1 falta        2 a 3 faltas   4 faltas o + 
       10  8-7  6-5     4-0 
 
8. Signos de puntuación y acentuación.   0 faltas            1 falta        2 a 3 faltas   4 faltas o + 
       10  8-7  6-5     4-0  
      
9. Firmada sobre el nombre     perfecta  con mancha     no existe 
a bolígrafo y sin manchas.     10    5        0 
               no existe o 
10. Elementos del membrete: 
Nombre completo, dirección                  pobre o  
postal y física, teléfonos, correo electrónico  completo         falta información             ninguna información  
y página virtual.      5        4-2      1-0 
 
  
           TOTAL   

COMENTARIO:    
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

IM2014a 



Consideraciones adicionales 

 Una carta es un documento oficial. Piense como 
abogado y no deje espacios para que le añadan 
información a su carta que de suceder podría ser 
perjudicial. 

 Una vez escriba su carta, revísela, vea que no 
repita palabras innecesariamente. 

 Vaya al símbolo de Word para ver los espacios en 
que está escrita la carta y corríjala a 1.0, presione 
remove y, otra vez, presione remove si quedara 
alguno. 

 Verifique la armonía de espacios dentro y en las 
afueras del texto de la carta. 



Escribe tu carta de 

presentación para el trabajo 

ideal  



Muchas gracias 

 


