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Tecnología e informática 
Grado: Once. 
 

COMBINACION DE CORRESPONDENCIA 

 
Mediante la opción Combinar correspondencia, Word2016 nos permite incluir en un 

documento, datos almacenados en otro sitio. De esta forma podremos obtener copias de un 

mismo documento, pero con los datos de personas distintas. 

Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que sólo escribimos el texto fijo 

(el texto que se repite en todas las cartas) y Word se encarga de generar los datos variables 

(los que cambian en cada carta según la persona). De esta forma podemos generar 

automáticamente tantas cartas distintas como personas existan en el lugar donde están 

almacenados los datos. Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la 

generación de etiquetas, la impresión de sobres, generar recibos, etc. 

 

Nota: Observa video de combinación de correspondencia en la página web del área.  

 

ACTIVIDAD: 

Sigue estos pasos para crear una carta de recomendación. 

 SR. Don ------ (Destinatario) 

 Paso 1 – Me complace presentarles a (nombre y dos apellidos de la persona a 

recomendar) 

 Paso 2 – Indicar la fecha en la que se inicia el trato con la persona a recomendar y la 

opinión que se tiene. 

 Paso 3 – Explicar el porqué de dicha opinión 

 Paso 4 – Puntos fuertes a destacar en su labor como trabajador 

 Paso 5 – Desear las mismas prestaciones en la nueva empresa a la que se dirige el 

empleado 

 Paso 6 – Expresar que quedas a su disposición para aclarar o añadir más 

información. 

 Paso 7 – Un cordial saludo 

 Paso 8 – Firma 

 
 

¡A TRABAJAR! 
 

Para comenzar con esta actividad deberás constituir una empresa simulada, si actualmente 

estas desarrollando un proyecto empresarial, puedes utilizarla, para crearle un logotipo, el 

cual utilizaremos en el membrete, también debes crear una dirección, un correo electrónico 

y otros datos de contacto. 

 

 Tienes un mercado de 5 posibles socios, a los cuales en una carta les presentaras tu 

empresa para que se interesen en invertir en ella. 
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 Redactaras una carta donde anuncies el lanzamiento de tu empresa a los 5 socios 

 Por ultimo agradecerás en una carta a aquellos socios que decidieron invertir en tu 

empresa. 

 

NOTA: Para desarrollar esta actividad, debes constituir, si no la tienes tu empresa, cada 

uno de los integrantes sean socios unos a otros.  

 

A continuación, se presentan dos cartas con errores. Debes redactar nuevamente la 

carta corrigiendo los errores. 

 

La imagen que transmite. 

 

Después de leer una carta como la siguiente. Además de las dificultades que podemos 

encontrar para entender el mensaje, ¿qué imagen nos formamos sobre el remitente? 

 

Realiza las correcciones y rectificaciones que consideres oportunas para mejorar las 

cartas. 

 

 
A continuación, se incluye una carta de DIVERSA, en la que se han cometido ciertos 

errores. 
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