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2. Como habrás visto, en el plenario se discuten temas de interés hasta llegar a 
una conclusión. Lee la información para aprender más sobre el plenario. 

El plenario
Es la junta o reunión de personas en la que se discute y se obtienen conclusiones 
generales acerca de un tema de interés. Consiste en recoger conclusiones sobre 
un tema de interés de los distintos grupos o personas que participan en una 
reunión o sesión. A partir de las conclusiones dadas, se obtiene una conclusión 
general con la participación de diversos grupos. Para participar en el plenario es 
necesario conocer el tema en cuestión, de lo contrario, es imposible aportar ideas 
o conclusiones.  Por ello, se recomienda a los participantes del plenario, investigar 
y leer en torno al tema que se trata.

Propósito
Recoger conclusiones específicas de los grupos para luego obtener una conclusión 
general de todos los participantes de la asamblea, reunión o sesión.

Etapas
 § Planteamiento del tema: presentación del tema en cuestión.
 § Presentación de las conclusiones de cada grupo: cada grupo presenta sus 

conclusiones sobre el tema.   
 § Comentarios de los participantes: los participantes que desean aportar algo 

más sobre el tema, hacen uso de la palabra. 
 § Conclusión general de todo el grupo: a partir de las conclusiones presentadas, 

se llega a una conclusión final.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Foto: https://www.sedepachuasteca.org/que-hacemos/campesino-a-campesino/

Señores, llegamos a la conclusión de que nuestra comunidad produce una cantidad 
suficiente de leche, por lo tanto, podemos abastecer de queso y otros derivados al 

mercado de la región Huánuco, así como también al mercado nacional. 
Sé que no somos los únicos en el mercado que ofrecen estos productos, hay una 
fuerte competencia, pero garantizando calidad e higiene seremos los primeros.  

Si todo esto marcha muy bien, en el futuro es posible que podamos incursionar al 
mercado internacional. 
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3. Lee los siguientes textos.

Citación
Señoras(es): socios(as)

La Junta Directiva cita a todos los socios del Centro Comercial Santa 
Rosa S.R.L. a la asamblea trimestral que se realizará el martes 10 de octubre, 
a 13:00 horas en la sala de reuniones del centro comercial. 

Agenda: 

1. Informe de los ingresos y egresos de los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

2. Plan de reparación de las conexiones eléctricas. 
3. Proyecto de apertura de un nuevo centro comercial en la ciudad de 

Huancayo.

Esperamos su puntual asistencia. 

Los Olivos, 21 de setiembre de 2018

Centro Comercial Santa Rosa S.R.L.

Luzmila Linares Pumahua 
Secretaria 

Antes de leer
 § ¿Qué tipo de textos crees 

que son? 
 § ¿En qué situaciones crees 

que se utilizan?

Durante la lectura
 § Haz una primera lectura 

de manera rápida a todo 
el texto.

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada e identifica las 
ideas principales de cada 
texto.
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Glosario
Ofertar. En una promoción de 
ventas, ofrecer durante tiempo 
limitado algún producto en 
condiciones ventajosas para el 
comprador.
Egresos. Salidas.

4. Lee información sobre la citación. 

La citación
Es una comunicación escrita que se emplea en instituciones públicas o privadas 
para citar a reuniones a sus miembros. La citación es firmada por el secretario de 
la institución. 

Propósito
Convocar a una reunión, evento, etc. a una o varias personas, integrantes de una 
institución pública o privada. Quien recibe la citación asume que su participación 
es obligatoria.  

Partes
 § Encabezamiento: incluye el membrete de la institución, en el centro superior 

la palabra “citación” (con letra mayúscula) y el destinatario. 
 § Texto o cuerpo: presenta de forma breve la invitación a la sesión o reunión 

que se llevará acabo. 
 § Fórmula de despedida: contiene el agradecimiento puntual y el lugar y fecha. 

Los Olivos, 21 de septiembre de 2018

CIRCULAR N° 02/CCSR-SRL/2017
Al: Jefe de venta 
Asunto: Remate de productos por campaña de cierre.

Se comunica a los jefes de venta que, desde el sábado 28 de octubre 
al jueves 02 de noviembre, tendremos una campaña que consiste en 
ofertar nuestros productos a un 30 % por debajo de su precio de venta 
regular. Por ese motivo, se les solicita colocar los precios rebajados en las 
etiquetas correspondientes. 

Aprovecho la oportunidad, para reiterarles las expresiones de mi 
especial consideración.

Atentamente,

Centro Comercial Santa Rosa S.R.L.

Jorge Huamán Quispe
Gerente 

DISTRIBUCIÓN:
- Jefes de venta (5)

Durante la lectura
 § ¿Qué relación identificas 

entre estos textos y tus 
actividades diarias?

 § ¿Qué responsabilidades 
tienes como consumidor?
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Señora: Luz Teresa Acosta Lázaro 

 Profesora de Ciencias 

Por encargo de la Directora del CEBA PAEBA-VES, cito a usted a la 
reunión de profesores de la Forma de Atención Semipresencial, que se 
realizará el día 21 del presente mes, a las 8 de la noche en la oficina de la 
Dirección.

Al agradecerle su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para 
reiterarle los sentimientos de mi consideración más distinguida. 

Villa El Salvador, 21 de noviembre de 2018

Marina Rivera Lucana 

Coordinadora 

Centro de Educación Básica Alternativa
PAEBA de Villa el Salvador

CitaciónEncabezamiento 

Texto o  
cuerpo   

Despedida 

Lugar y 
fecha  

Firma y 
sello

5. Lee la siguiente citación y observa sus partes.

Como observas, la citación 
es un documento breve, por 
medio del cual se convoca, 
de manera formal, a una  o  
varias personas para que 
participen de una reunión 
o una actividad  dispuesta 
por algún miembro de una 
entidad pública o privada. 

El destinatario al recibir 
la citación deberá firmar 
la copia o el cargo como 

constancia de su recepción.
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9. Lee información sobre cómo elaborar una citación.

La citación
Es un documento que sirve para convocar a una persona o a un grupo de 
personas a una reunión. En las instituciones públicas como privadas, es la manera 
formal de solicitar a las personas que participen en una reunión. A continuación, 
leerás orientaciones para escribir la citación. 

Planificación para la elaboración de la citación 
 § Formula preguntas para determinar el propósito, tema, el destinatario o 

lector del texto, y el registro lingüístico que se utilizará en la redacción del 
documento. 

Elaboración del borrador 
 § Organiza lógicamente las ideas de acuerdo con sus características y partes de 

la citación. El siguiente cuadro puede ayudarte con esta tarea.

 § Escribe el borrador completo de la citación. Cuida la ortografía, puntuación y 
la gramática.

Elaboración de la versión final 
 § Revisa y corrige hasta conseguir que la citación sea coherente y clara. Recuerda 

que debe ser redactada de modo que sea totalmente comprensible para el 
destinatario.  

 § Edita la versión final de la citación a mano o a máquina, considerando sus 
partes. Es importante que cuides la distribución del texto en la hoja. Este no 
se debe ver recargado a un solo lado.

 § Distribuye copias de la citación entre tus compañeros y profesores(as), ya sea 
de manera física o a través de sus correos electrónicos. 

Propósito Tema Destinatario o lector Registro 

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy a 
escribir?

¿Qué tipo de 
registro usaré?

Partes de la 
citación Escribe organizando lógicamente las ideas 

Encabezamiento 

Texto o cuerpo 

Despedida 

Lugar y fecha 

Firma y sello 

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Si bien también se podría 
convocar a las reuniones 
de forma verbal, no es lo 

adecuado en las empresas. 
Además, la citación es 

también una evidencia de que 
se dio a conocer la reunión 

a los interesados. Por ello, es 
recomendable que aprendas 

a escribir una citación. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.


