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Asignatura: Español 
Grado: 2º A y B 
 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR TEMA, 

ACTIVIDAD COMO SE SOLICITAN. 

TEMA: Documentos administrativos o legales.  

1. Lee con atención la información acerca de la carta poder. 

Carta Poder 

En la vida cotidiana se utilizan documentos administrativos y legales cuya función es dar constancia 

de los intercambios comerciales que se realizan entre dos o más personas o empresas; así como 

aclarar y establecer las condiciones en que se realizaron. Todo con el fin de proteger, ante malos 

entendidos, a las partes involucradas. 

Entre esos documentos tenemos la carta poder  que se caracteriza por ser un documento legal el 

cual una persona concede a otra el poder de actuar en su nombre en una situación determinada. 

Dicho poder se otorga marcando de antemano los límites que se conceden. Existen 4 tipos de poder 

que se pueden otorgar. 

• General: Faculta al apoderado para ejecutar sin limitaciones, todos los actos mercantiles, 

administrativos, de dominio y judiciales. 

• Administrativo: Es el que se concede para atender un negocio y ejecutar actos 

administrativos y mercantiles. 

• Especial: Es cuando el poder es sólo para cumplir con un asunto, por ejemplo: cuando se 

cobra un cheque. Después de que se cumple el mandato, la carta poder pierde su efecto. 

• Judicial: Es el que se emplea en demandas judiciales aborales, civiles, mercantiles etc. E n el 

momento en que se llega a la fecha de resolución del problema, cesa el poder.  

Como podemos ver la carta poder se utiliza en muchísimas situaciones y es un instrumento 

muy útil cuando por algún motivo no puedes ocuparte en persona de algún asunto 

administrativo o jurídico. 

Los tipos de documentos que acompañan a la carta poder son los siguientes: Credencial de elector, 

pasaporte, acta de nacimiento, credencial del IMSS, licencia de conducir o cartilla militar. Cualquiera 

de estos documentos debe ser presentado con la carta poder cuando se realice la negociación o 

asunto a tratar para que tenga validez. 
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1.1 Apóyate revisando el siguiente video: https://youtu.be/l15Ur9rWZoY  

1.2 Con la información anterior, realiza un cuadro sinóptico 

1.3 Investiga los elementos que contiene la carta poder y escríbelos en tu cuaderno. 

1.4 Reflexiona acerca del uso de una carta poder y elabora en tu libreta un ejemplo, para 

llevar a cabo la venta de un inmueble. 

1.5 Recupera aprendizajes… realiza un cuadro comparativo entre carta formal, carta coloquial 

y carta poder. 
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Grado: 2º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR TEMA, 

ACTIVIDAD COMO SE SOLICITAN. 

TEMA: VERBOS IMPERATIVOS. 

1. Transcribe el texto siguiente en tu libreta. 

Usos del imperativo 

El modo imperativo es un modo gramatical, empleado para expresar mandatos, órdenes, 

solicitudes, ruegos o deseos. 

El imperativo se usa para: 

• Dar órdenes o mandatos. 
Ejemplo: ¡Sal de aquí!. 

• Dar instrucciones. 
Ejemplo: Siga derecho y doble a la derecha en la tercera calle... 

• Pedir algo. 
Ejemplo: Préstame tu libro de matemáticas. 

• Dar invitaciones. 
Ejemplo: Venid a vernos. 

• Dar un consejo. 
Ejemplo: No lo compres. 

• Conceder permisos. 
Ejemplo: Está bien, anda con ellos a la fiesta. 

 

https://youtu.be/l15Ur9rWZoY
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En los documentos legales y administrativos hay partes que indican qué debe cumplir cada parte 

involucrada. Para ello, se utiliza el modo imperativo de los verbos, el cual expresa una orden, 

mandato o indicación. Se usa para solicitar que se cumpla con lo dicho en el documento. 

Los verbos en modo imperativo solo se conjugan en la segunda persona de singular (tú, usted) y de 

plural (ustedes). 

 

En tu libreta realiza las siguientes actividades: 

1.1 Transcribe el siguiente fragmento de una garantía y subraya con color los verbos 

imperativos que encuentres . 

1.2 Escribe en tu libreta un texto libre de media cuartilla empleando imperativos. (subráyalos con 

color rojo).  

1.3 Elabora una sopa de letras con 10 verbos imperativos (10 verbos). 

1.4 Analiza y reflexiona, escribe por lo menos 3 documentos que encuentres en casa, en donde se 

empleen imperativos y cual es la función de dichos documentos. 

 

Esta garantía es válida únicamente durante los primeros seis meses tras la compra del 

producto. Para que la garantía sea válida, asegúrese  de cumplir  lo siguiente:  

-Verifique que no hayan transcurrido más de seis meses a partir de la fecha de la compra del 

producto. 

- Revise que no haya sufrido deterioro ni golpes ocasionados por su mal manejo. 


