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Key Word (Palabras Claves)

Busca el significado de estas palabras y escríbelas en tu cuaderno para que puedas entender de mejor 
manera el texto que vas a leer.

Te dejo este link de un diccionario en línea: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/

• Accomplishments

• Groundwork

• Lengh

• Font

• Heading

• Complementary close

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/


Page 26 y 27 – Leer el siguiente texto

How to write a job application letter.

Cómo escribir una carta de solicitud de empleo



Page 26 y 27 – continuación del texto

How to write a job application letter



Page 26 y 27 – continuación del texto

How to write a job application letter
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How to write a job application letter
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Your Analysis / (Tu Análisis)

1. Find the following information in the informative text and write it in your notebook. 

Encuentra la siguiente información en el texto informativo y escribe en tu cuaderno.

a. Length of the application letter. 

b. Format of the application letter

c. Margins of the application letter

d. Size and type of font
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Your Analysis / (Tu Análisis)

Copy and answer in your notebook. Copia y responde en tu 

cuaderno

2. According to the text. De acuerdo al texto:

a. What kind of information must be highlighted in an application letter?. ¿Que tipo de información debe destacada en la 
carta de solicitud de trabajo?

b. What other documents should be attached to the application letter?. ¿Qué otros documentos deben adjuntarse a la carta 
de solicitud de trabajo?

b. What should be the tone of the complimentary close?. ¿Cuál debe ser el tono del cierre de cortesía?

d. When are you ready to write your application letter?. ¿Cuándo estas listo para escribir tu carta de solicitud de trabajo?
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Put this sections in the correct order and write  this application letter in your notebook. 

Coloca estas secciones en el orden correcto y escriba esta carta de solicitud de empleo en su 

cuaderno.



• En el Asunto del mail indica la siguiente información en

este orden:

• Curso

• Nombre y Apellido

• Indicar semana a la que corresponde la consulta

Ejemplo: 8ºD – Juan Pérez - 18 al 22 de mayo

Si tienes dudas o consultas escríbeme a este mail:

profesoraritaniagallardo@gmail.com

mailto:profesoraritaniagallardo@gmail.com

