
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic English - Junior 

Ficha de trabajo 
Módulo II  
Lesson 4.2 

 

Writing for somebody 

 

 



 

 

Aprender inglés también implica 

conocer una cultura completamente 

nueva y esto puede mejorar el 

desarrollo intelectual promoviendo una 

mente más abierta y con una mayor 

capacidad para relacionarse con los 

demás. Por otra parte, como el inglés 

es uno de los idiomas más hablados en 

el mundo, el niño que sepa 

desenvolverse en esta lengua desde 

temprano tendrá la capacidad de 

comunicarse con un mayor número de 

personas. Esto mejorará su autoestima 

y le brindará una herramienta más 

para insertarse en el mundo laboral en 

el futuro. Asimismo, el niño tendrá 

una mayor capacidad para aprender 

un tercer idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Writing for somebody 

 

Cuando se tiene el deseo de escribirle a alguien, se puede hacer de dos formas, formal 
que lleva protocolos de escritura y por lo regular se remite a entidades o personas que no 
son de confianza y la informal, que es la más cómoda y generalmente está dirigida a 
familiares o amigos. En la actualidad, los emails son muy utilizados y poseen una 
estructura si lo quieres hacer de una manera formal.  Es importante señalar, que NUNCA 
se debe traducir de forma literal algún mensaje desde nuestro idioma.  

Al escribir de manera formal, se observa que en inglés se utiliza mucho el DEAR, que se 
traduce como estimado y en cuanto a la forma informal se usan frases como: Hello, hi, 
hey y si desconoces destinatario se estila membretar con DEAR SIR O DEAR 
MADAME, según sea el caso.  

 

Now you 1 

Write 2 formal and 2 informal greetings   

 

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………… 

 

La estructura 

Es muy fácil y rápida de aprender 

• SALUDO (Greetings) 

• CUERPO (Body paragraphs) 

• DESPEDIDA (Fired) 

Para agradecer al alguien por algún hecho, una de las maneras de empezar es:  

• Thanks for (gracias por) 

• Thanks very much for (Muchas gracias por) 

• Thank you so much for (Te agradezco por) 

 

 

 

 



 

 

h) Dinero …………………….. 

i) Anillo ……………………… 

j) Cocina ……………………… 

k) Coche ………………………..  

l) Viaje ………………………… 

m) Ropa ………………………… 

n) Perfume ……………………… 

 

Now you 2  

What other expressions are used?  

 

a) …………………………………………………… 

b) ……………………………………………………. 

c) …………………………………………………….. 

Now you 3 

1. Escribe en inglés las siguientes palabras  

 

a) Regalo …………………….. 

b) Presente ……………………. 

c) Lámpara ……………………. 

d) Chocolates …………………. 

e) Flores ………………………. 

f) Vino ………………………… 

g) Libros ………………………. 

 

2. What other things people give as a gift? 
 
 

a) ……………………………………………………… 

b) ……………………………………………………… 

c) ………………………………………………………. 

d) ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Now you 4 

1. Escribe en inglés los siguientes events.  
 
 

a) Cumpleaños ……………………………………………. 

b) Boda ……………………………………………………. 

c) Fiesta de bebé a nacer ………………………………….. 

d) Año nuevo ……………………………………………… 

e) Día de Acción de gracias ……………………………….. 

 

 

2. What other days people give presents?  
 

a) ………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………….. 

d) ………………………………………………………….. 

Los conectores son muy importantes a la hora de escribir para hilvanar ideas.  

Now you 5 

1. Traduce los siguientes conectores  

 

a) In addition ………………………………….. 

b) On the other hand …………………………… 

c) Therefore …………………………………… 

 

2. Qué otras palabras usarías, averígualas en inglés 
 

a) …………………………………………………….. 

b) …………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………… 



 

 

Hi, 

How's it going? 

Thanks for the new lamp. 

It's great in our new house. 

Come over and see it soon! 

All the best, 

Peter (and Tracey!) 

Hello everyone! 

Thanks very much for the 

chocolates. They're delicious! 

See you next week (and your 

test on Monday is canceled). 

The Teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now you 6 

 

1. Escribe en inglés las siguientes despedidas.  
 

a) Mejores deseos ………………………………….. 

b) Un cordial saludo ………………………………... 

c) Atentamente ……………………………………… 

d) Saludos ……………………………………………. 

e) Gracias ……………………………………………. 

f) Muchas gracias ……………………………………. 

 
 2. Write a email or letter to somebody saying thank you for a gift in your 
birthday, your wedding or another event. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Dear Martin, 

Thank you so much for the flowers. They are on our kitchen 

table, and they are beautiful. What a wonderful grandson! 

Love, 

Grandma 
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