
PROYECTO EVALUACIÓN  
6T0. PARCIAL 

1ER. AÑO 

 
Con la finalidad de evaluar la formación práctica de los alumnos de 1er año de 
secundaria en la materia de español correspondiente al 6to. parcial, se propone que 
esta se realice a través de la entrega de un trabajo, el cual contendrá los lineamientos 
contenidos en el temario de este mes.  
 
TRABAJO: Entrega de 3 cartas referidas a diferentes instituciones. Se establecerán en 
los tres tipos: 
 
a)  de solicitud 
c)  de reclamación 
d) de aclaración 
 
    Cada una de ellas referirá un problema diferente que los alumnos deberán de 
estudiar e incluso analizar cada parte del mismo, con la finalidad de que puedan armar 
sus argumentos, a favor o en contra, del problema que desarrollan. Los ejercicios serán 
los siguientes: 
 
1.- Carta de solicitud 
 
      PROBLEMA: “FALTA DE ALUMBRADO EN LA COLONIA _____________________” 
 
“En la colonia _____________________ se ha suscitado un problema de inseguridad 
debido a la falta de alumbrado en la mayoría de las calles. Esto ha ocasionado que se 
presenten otros problemas como:  
 
a) Carros afectados  por no distinguir en las noches los hoyos, coladeras destapadas, 
he incluso la dirección de la calle. 
 
b) Asaltos a transeúntes debido a la oscuridad. 
 
c) Vandalismo en casas. 
 
d) Acoso por parte de delincuentes  
 
    Escribe una carta en donde argumentes la magnitud de la problemática y específica 
lo que solicitas. 
 
 
2.- Carta Aclaración 
 
      PROBLEMA: “COBRO DE INTERESES BANCARIOS INDEBIDO”  
 



“El banco Comercial te ha cobrado un 29% más de intereses, así se manifiesta en el 
estado de cuenta que te han dado”.  
Escribe una carta aclarando el error y pidiendo que se realice una revisión de tu caso y 
la  reposición del dinero que se te cobro de más. 
 
3.-  Carta de reclamación 
 
     PROBLEMA “PROMOCIÓN NO CUMPLIDA” 
 
“Te ofrecieron que al adquirir una membresía de una tienda departamental, te darían 
el 40% de descuento   en cada compra que realizaras por los próximos 4 meses. Sin 
embargo, después de la primer compra no te hicieron descuento alguno, dijeron que la 
promoción   sólo era válida para primer compra realiza en los 6 primeros meses. 
 
Escribe una carta expresando tu queja acerca de esa situación y argumentándola de tal 
manera que se logre que te cumplan lo que ofrecieron. 
 
 
COMPETENCIAS ABARCADAS: 
 
Según el temario estos son los objetivos que se cumplen: 
 
-Argumentos para sustentar solicitudes demandas o aclaraciones. 
-características y funciones de las cartas formales. 
-Organización de la información en los párrafos de la carta  
-Empleo del lenguaje formal. 
-Abreviaturas usuales en las cartas 
 
SE CALIFICARÁ: 
 
- REDACCIÓN  
-ORTOGRAFÍA 
- ARGUMENTOS  
- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
- MANEJO DE TIEMPOS 
- LENGUAJE FORMAL. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


