
  

Actividad: CARTA AL ALCALDE 

OBJETIVOS 

- Mejorar la comprensión lectora y escrita  

- Desarrollar la imaginación 

- Reflexionar sobre los problemas de la ciudad 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Nuestro cuaderno de creación literaria 

- Lápiz y goma/bolígrafo 

 

 



DESARROLLO 

En nuestro cuaderno de creación literaria, vamos a escribir una carta al Alcalde de 

nuestra ciudad. 

 

Le vamos a contar lo que pensamos que falta por construir (como más parques), si las 

calles están en buen estado y se puede circular bien, etc. Podéis decirle y preguntarle 

lo que queráis.  

 

Para ello, os recuerdo la estructura de la carta formal: 

Fecha: debe escribirse, justo en el margen superior, bien derecho o izquierdo. 

Encabezado: debajo de la fecha, debemos colocar el nombre de la persona a la que va 

dirigida nuestra carta, así como su cargo o el puesto que ocupa dentro de la empresa 

u entidad en la que trabaje. 

Saludo: antes de empezar propiamente a redactar nuestra carta formal, debemos 

comenzar con un saludo cortés y formal, como por ejemplo "Estimado Sr. Director". 

Presentación del motivo de la carta: el primer párrafo de la carta formal debe 

contener un breve resumen del porqué de la redacción de la misma; es decir, tenemos 

que explicar el motivo de nuestra carta. Para ello, podemos utilizar fórmulas para 

comenzar como: "Me dirijo a usted para solicitarle..."; "Le escribo con motivo de..."… 

Cuerpo: pasamos a redactar propiamente nuestra carta formal, por lo que es 

necesario utilizar un lenguaje formal y claro, dando datos importantes para la 

comprensión de la misma. 



Despedida y agradecimiento: debemos concluir con un breve párrafo en el que 

agradezcamos a nuestro receptor el tiempo que ha destinado a la lectura de la carta  

Firma: por último, el final de la carta formal debe llevar estampada la firma, junto con 

el nombre y el cargo del emisor del mensaje. 

Ejemplos: 

 

 



 

 

Os dejo unos conectores que os pueden ser útiles: 

 


