
 

 

Colegio Ramón Ángel Jara.  

Departamento de Humanidades 

Prof. Jaqueline Peña O.   

Evaluación 1 Inserción laboral  

Nombre:  II ciclo nocturna   Fecha: ____/05/2021  

  

Unidad: 1° El trabajo  Puntaje guía:    Puntaje alumno:  

Objetivos de aprendizaje  OF 5    

  

Instrucciones:   

• Lee atentamente la guía que se presenta   

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes   

• Consulta las dudas con tu profesora por correo electrónico  

• Responde las actividades que se te presentan en tu cuaderno.  

• No olvides pegar tu guía al cuaderno. 

Carta de presentación personal 

Selecciona un aviso laboral que esté presente en un diario/aviso en redes sociales, etc, y escribir una carta de presentación 

personal. Primero la elaboraremos a mano, con letra clara y mucha prolijidad, luego realizaremos una versión en formato 

digital (sólo si es posible). Un modelo bastante eficaz de este tipo de carta tiene los siguientes elementos: Localidad y 

fecha Datos del destinatario Deben indicarse el apellido y nombre y el cargo y nombre de la empresa. También es válido 

indicar Sr. Director, Sr. Gerente, Sr. Jefe, Responsable del sector, etc. Calle y número. El primer párrafo tiene como 

objetivo despertar el interés del lector. Se trata de una frase de presentación que contendrá información relevante. Por 

ejemplo: indicando que (los antecedentes, el perfil, los conocimientos, el potencial, formación, objetivos de trabajo, etc) 

se ajustan a la posición requerida por la empresa Segundo párrafo Se redacta con la finalidad de describir los puntos 

fuertes del postulante. 

 1.- Informando que se posee experiencia en determinadas áreas o actividades. Otros puntos a incluir es que el joven se 

encuentra cursando estudios (indicando año cursado, carrera e institución escolar), o que es egresado (indicando Colegio, 

y título obtenido)  

2.-También es buena técnica informar por quién es presentado a la empresa (referenciando el apellido y nombre, 

profesión, y/o posición jerárquica desempeñada en esa u otra empresa).  

3.- Si se cuenta con experiencia laboral es oportuno indicarlo, y en caso de haber trabajado en distintas zonas, 

puntualizarlo.  

4.- Asimismo es conveniente resaltar que se posee condiciones y/o experiencia para realizar trabajar en equipo. Tercer 

párrafo Posee el propósito de generar continuidad en la relación Solicitando 

 a) entrevista personal a fin de ampliar o clarificar conceptos, informaciones o datos de la presentación  

 b) que la postulación sea ingresada a la base de datos de la empresa a fin de participar en futuras búsquedas. Frase de 

despedida Datos del emisor Que constan de la firma, aclaración, dirección, teléfono, y correo electrónico.  



Ejemplo de carta:  

 


