
Colegio Santa María la Florida  

English Department 2020        Lesson 3 Unit 1 

Teacher:  Mrs. Náyade Jiménez  

         

 

Dear Students:  How have you been? I hope you and your families are all very well.  I’m sending you lesson 3 that is related to 

how to write an informal e-mail.   

As usual, please copy all the content on your notebook.   

I hope to see you soon 

Regards  

Miss Náyade  

 

Queridos Estudiantes:  Cómo han estado?  Espero que ustedes y sus familias estén todos bien.  Les estoy enviando la lección 3 

que está relacionada, con cómo escribir un e-mail.   

Como es de costumbre, les pido que copien todo en su cuaderno  

Espero verlos pronto. 

Cariños,  

Profesora Náyade 

 

 

How to write an informal email or letter/ Cómo Escribir un Email Informal en Inglés  

In this lesson we will see how to write an  informal email in english.  This is also useful as and informal letter to someone we 

know, friends, or relatives.  We will check it’s structure, phrases and appropiated vocabulary.  After all you will do an exercise 

by writing an e-mail.  

En esta lección veremos Cómo Escribir un Email Informal en Inglés, también sirve como carta informal, a alguien conocido, 
amigos o familiares. Veremos su estructura, frases y vocabulario apropiado, además de un ejercicio de comprensión de los 
correos electrónicos. 

Characteristics of and informal letter or e-mail / Características de una carta o email informal en inglés 

• It must be organized with a simple structure. 

• It should be a short text with concise sentences. 

• Don't capitalize and that may sound disrespectful. 

• Use an informal tone, casual language, good grammar and adequate vocabulary. 

• Exclamation marks can be used to express emotion. 

• Contractions, colloquial expressions, and compound verbs (compound verbs) can be used. 
 



 Debe ser organizado con estructura simple. 

 Debe ser un texto corto con frases concisas. 

 No usar mayúsculas ya que puede sonar irrespetuoso. 

 Usar un tono informal, lenguaje casual, buena gramática y vocabulario adecuado. 

 Se pueden usar signos de exclamación para expresar emoción. 

 Se pueden usar contracciones, expresiones coloquiales y verbos compuestos (phrasal verbs). 
 

Structure / Estructura: 

1. Greeting:  First you must greet by using the receptor’s name 
1. Saludar:  Primero debes saludar usando el nombre del receptor. 
Ejemplos: 

o Dear Sandra: Querida Sandra 

o Hi Sandra: Hola Sandra 

o Hello Sandra: Hola Sandra  

2.  The other person:  After, is very common to ask about the other person 

2. La otra persona:  Después es muy usual preguntar por la otra persona: 
Ejemplos: 

o How are you?: ¿Cómo estás? 

o How are you doing?: ¿Como estás? 

o How have you been?: ¿Cómo has estado? 

o How are things?: ¿Cómo están las cosas? 

o How’s it going?: ¿Cómo te va? 

o I hope you’re (doing) well: Espero que estés bien. 

o I hope everything’s going well: Espero que todo vaya bien. 

 

3  Communication:  If you haven’t had a permanent communication with the person you are sending the email to, you could 
say:   

 3. Comunicación 
Si no te has comunicado usualmente con la persona a la cual envías el correo electrónico, puedes decir lo siguiente: 

o It’s great to hear from you again: Es bueno saber de ti otra vez. 

o I’m sorry I haven’t been in touch for such a long time: Lo siento, no he estado en contacto desde hace mucho 
tiempo. 



o It’s ages since I’ve heard from you: Hace años que no he oído hablar de ti. 

o Thanks for your email: Gracias por tu correo electrónico 

o I was surprised to hear that: Me sorprendió oír que 

 

4.  Reasons:   Now explain the reason of your e-mail and write your message.  At this point it’s very important to be clear and 
precise; the success of your e-mail depends largely on your clarity 

4. Ahora explica el motivo de tu carta y escribe tu mensaje. En este punto es muy importante ser claro y preciso; el éxito del 
email depende en gran medida de la claridad en este aspecto. 

 
Examples / Ejemplos: 

o This is a quick message to say that: Este es un mensaje rápido para decir que 

o I’m writing to say that: Estoy escribiendo para decir que 

o I’m writing to let you know that: Estoy escribiendo para hacerte saber que 

o Just a quick note to: Sólo una nota rápida para 

o This is to: Esto es para 

o I wanted to let you know that: Quería hacerte saber que 

o I wanted to tell/ask you about: Quería decirte/preguntarte sobre 

5.  Attachments:  At the end you can refer to an attached file 
5. Documentos adjuntos:  Al final puedes referirte a un archivo adjunto.   

Examples: / Ejemplos: 

o P.S.: Posdata 

o I’m attaching the report: Estoy adjuntando el reporte 

o I’m sending some photos: Estoy enviando algunas fotos 
  
6.  Closing:  to close you must write a goodbye  
6. Despedida  Para cerrar debes escribir la despedida. 
Ejemplos: 

o That’s all for now: Eso es todo por ahora 

o I must go now: Me tengo que ir ahora 

o I am looking forward to seeing you again: Espero verte de nuevo 

o Hope to hear from you soon: Espero escuchar pronto de ti 

o Keep in touch: Mantente en contacto 

o Give my love to your family: Envía mi amor a tu familia 



o Regards: Saludos 

o Say hello to: Di hola a 

o See you soon: Te veo pronto 

o Write soon: Escribe pronto 

o Love: Con amor 

o Lots of love: Con mucho cariño 

o All the best: Todo lo mejor 

o Take care: Cuídate 

o Best wishes: Los mejores deseos 

o Kisses: Besos 

o Yours: Atentamente 

7.  Signature:  Don’t forget to sign with you name at the end of an e-mail.  Remember to put a comma after the closing and 
before the name.   
7. Firma:  No olvides firmar con tu nombre al final de la carta o email. Recuerda poner una coma después de la despedida y 
antes del nombre, así: 

o See you soon,  Te veré pronto 
Peter   Pedro 

  

8.  Final Advice:  Try to use simple connectors  
8. Un consejo final:  Intenta usar conectores simples 

o Adición: and (y), also (también) 

o Contraste: but (pero) 

o Ejemplo: for example (por ejemplo), for instance (por ejemplo) 

o Propósito: so that (para, y así), to (para) 

o Consecuencia: so (entonces) 

o Razón: because (porque), as (porque) 

o Secuencia: first (primero), second (segundo), then (luego), finally (finalmente). 

o Énfasis: actually (en realidad) 

o Opinión: I think (pienso), to tell you the truth (a decir verdad) 

 

 

 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2014/07/24/conjunciones-coordinadas-en-ingles-and-so-but-or/


 Now, write an informail e-mail considering all the contents you learnt before.  
Ahora escribe un e-mail informal considerando todos los contenidos que aprendiste previamente 
 

 
 

 

 


