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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
CASOS PRACTICOS - CARTAS 

 
A continuación se encuentran cuatro casos de la vida real, redacta las cartas necesarias para realizar las 
solicitudes de cada situación. 
 

1. Don Ramón Euclides Romero Verde es un señor de cincuenta años de edad, pensionado de la empresa 
Vidriera de Caldas, vive en un barrio de la ciudad de Pereira, en Villas de Villasantana en la manzana 15 
casa 1, su vivienda es de dos pisos y se encuentra ubicada en la esquina de la cuadra. Este respetado 
señor como todo ciudadano de bien se preocupa por la seguridad del sector de residencia, ha notado que 
todas las tardes cuando llega la noche todas las lámparas del sector se encienden, sin embargo justo la 
lámpara de su esquina permanece apagada. 

 
Para dar solución a este problema que no lo deja 
dormir en paz, el señor Romero desea enviar una 
carta solicitando al gerente de la empresa de 
alumbrado público Alumbrados Pereira, revisen 
dicha lámpara. 
Dentro de los argumentos del señor Romero esta la 
inseguridad derivada de la falta de iluminación ya 
que su sobrina Amparito de apenas 14 años casi es 
hurtada por desconocidos mientras esperaba que le 
abrieran la puerta. 
Ahora, don Ramón Euclides pide ayuda a usted que 
es bachiller para que le redacte y digite una carta al 
gerente de la empresa de alumbrado Maximiliano 
Benítez y ordene solucionar este inconveniente. 

 
 
 
 

2. Teresita Henao es una linda jovencita, estudiante de último 
año de bachillerato en la prestigiosa institución del barrio en 
el que vive. Desde hace algunas semanas se ha venido 
dando cuenta que el camión recolector de basuras pasa por 
la puerta de la institución y no se detiene, simplemente 
acelera dejando atrás las canecas mal olientes y llenas de 
basuras cerca a las puertas. Esta jovencita con iniciativa, 
decide informar a la señora rectora acerca de lo ocurrido, 
pero ella algo ocupada invita a Teresita a que escriba en 
una carta su solicitud. Teresita Henao y usted deciden 
entonces dirigir una carta a la rectora Rosa Rojas para 
informar las anormalidades de la empresa de aseo Usate. 
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3. Carlos Mario Giraldo Oñate es un dedicado deportista, su 
madre ha querido que él se dedique al deporte y desde hace 
cinco años le cultiva el amor por la vida sana y el estudio, y 
no en vano este jovencito de apenas 11 años es convocado 
al campeonato nacional de Lucha libre en representación del 
departamento de Risaralda. La señora Oñate se encuentra 
confundida porque este encuentro deportivo es en la ciudad 
de Bucaramanga desde el martes 7 de Agosto hasta el 
sábado 11 del mismo mes y su hijo es el primero de la clase 
y no desea que tenga problemas por su ausencia tan 
prolongada. Sin saber que hacer ella se acerca a usted para 
que le redacte y le digite una carta a la rectora Rosa Rojas 
en la que exponga todo este problema de tal manera que no 
se vea perjudicado el jovencito. 

 

4. Diana Milena López Aguirre es una estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, parece que este 
semestre no podrá continuar con sus estudios de Ingeniería Eléctrica ya que quienes los pagaban tienen 
problemas económicos, López Aguirre solicitó un crédito en el banco Caja Prestadora y este le respondió 
con una negativa manifestando que se encuentra con un reporte en Data crédito, reporte hecho por la 
empresa TIGO. Algo molesta y desilusionada debe aclarar este mal entendido ya que nunca ha tenido un 
celular en la empresa TIGO, además la mala atención en este banco ha hecho que no quiera saber nada 

de préstamos bancarios. Como último 
recurso habla con su amiga Linda 
Piña, quien le comenta que en la 
oficina de bienestar universitario de la 
Universidad le pueden prestar el 
dinero a un interés muy bajo, algo que 
llama su atención y le abre la 
esperanza de seguir estudiando. 
Ahora Diana y Linda van a su casa y 
tocan a la puerta en busca de ayuda 
ya que don Ramón Euclides comenta 
muy buenas referencias suyas. Y 
usted con ese corazón tan grande 
decide ayudar, para aclarar la 
situación en la empresa TIGO y para 
hacer la solicitud a la oficina de 
bienestar universitario. 


