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ESCRIBIMOS UNA INVITACIÓN 

 

¿Dónde se ha visto una gran fiesta sin invitados? ¿Cómo van a ir los invitados si no los avisamos? 

Para ello escribiremos una invitación informando sobre los detalles de nuestra fiesta. Para elaborar 

correctamente una invitación necesitamos escribir la siguiente información: 

- Nombre de la fiesta, como por ejemplo: ¡Fiesta de Sabela! Acordaos de ponerlo con una letra 

bonita y decorada.     Fiesta de Sabela  

- Tipo de fiesta, como por ejemplo: fiesta de degustación, fiesta de bienvenida, fiesta de despedida, 

fiesta de cumpleaños… 

- Cuando va a ser el evento. Por ejemplo: La fiesta se celebrará el sábado día 13 de junio de 2020. 

- Horario: no olvidéis incluir la hora a la que empieza y la hora a la que termina la celebración, para 

que los invitados sepan cuánto tiempo pueden quedarse en la fiesta. 

- Lugar donde se celebra. Por ejemplo: En casa de Sabela, en mi casa, 

en el jardín de mi casa, etc.  

- Dirección del lugar si es necesaria. Incluso podríais incluir un mapa si 

el lugar es un poco difícil de encontrar.  

- Información especial: ¿los invitados deben vestirse de su personaje favorito para su fiesta temática 

de Disney? ¿Deberán traer el traje de baño o una muda de ropa? Es preferible avisar 

con antelación para darles tiempo a prepararse y para que nadie quede fuera de la 

diversión por no haber dado instrucciones claras. 

- Confirmación: puede ser muy frustrante que los invitados no nos informen de si pueden asistir a la 

fiesta. Podemos ayudarles a que no se les pase por alto, pidiéndoles que respondan a una persona 

en particular.  
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A continuación veréis algunos de los modelos que hemos encontrado en internet para enmarcar 

vuestra invitación. Podéis escribirla a mano con un bolígrafo que os guste, o podéis escribirla a 

ordenador.  
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También podéis encontrar otro tipo de invitaciones hechas a partir de manualidades. Aquí os 

dejamos un vídeo donde muestran diez maneras de diseñar y elaborar vuestra invitación. No 

olvidéis de darle vuestro toque personal y experimentar con diferentes materiales y colores. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KIPm79Y18Po

