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APRENDIENDO A ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO 
Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 

 
Nombre: ______________________________________     Fecha: ___ / ___ / _____ Curso: ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
El correo electrónico (también conocido como e-mail) es un servicio 
que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 
comunicación electrónicos.  
Mediante el correo electrónico podemos enviar y recibir mensajes que 
llegan a destino gracias a la existencia de una dirección electrónica. 
 
 
Para aprender a cómo enviar un correo electrónico, te invito a ver los 
siguientes videos; En el primer video aprenderás a cómo enviar un correo electrónico desde 
un computador y en el segundo video, aprenderás a cómo enviar un correo electrónico desde 
un celular, ambos videos están hechos desde una cuenta de Gmail. 
 
VIDEO 1: ¿Cómo enviar un correo electrónico GMAIL desde un computador? 
LINK: https://youtu.be/UXL0Q3KoI3E  
 
VIDEO 2: ¿Cómo enviar un correo electrónico GMAIL desde un celular? 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RXwTcfh8Lbc 
 
Estos videos nos muestran cómo enviar un correo electrónico Gmail, existen muchos otros 
tipos de correos electrónicos los cuales tienen diferentes dominios, como por ejemplo; 
Hotmail, Yahoo, etc. son muy parecidos, a continuación haremos un repaso del paso a paso. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Usar internet y comunicación en línea para compartir y publicar 
información de diferente carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y 
las normas de privacidad y de uso. 
TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO: 90 minutos. 

PASO A PASO 
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- Paso 1: Haz click en el botón que diga “Escribir”, “Redactar”, “Nuevo mail”, etc. 
- Paso 2: Habrá un botón que diga “Para”, aquí debes escribir la dirección electrónica de 

quien desees enviar un correo. 
- Paso 3: Luego hay un espacio que dice “Asunto”, en este debes escribir muy 

resumidamente de qué trata el correo electrónico que estás enviando, por ejemplo, si 
quieres enviar un correo electrónico al profesor de matemática porque tienes dudas 
en un ejercicio de la guía, puedes escribir en el Asunto “Preguntas guía matemática 
(luego tu nombre) Sofía Zeldis (y finalmente tu curso) 3°A”. Cuando le envíes un 
correo electrónico a un profesor, escribe en el asunto de qué se trata tu correo y 
SIEMPRE escribe tu nombre y curso. 

- Paso 4: Habrá un gran espacio en blanco, en este espacio debes escribir lo que deseas 
decirle al profesor u otra persona, puedes partir escribiendo “Estimado Profesor 
XXXX” y luego el mensaje que deseas enviarle. Para terminar de escribir tu mensaje, te 
recomiendo despedirte, por ejemplo puedes escribir “Saludos cordiales, y luego tu 
nombre”. 

- Paso 5: Haz click en el botón “Enviar” una vez que hagas click en ese botón, tu 
mensaje será enviado al destinatario. 

 
 

 En la siguiente hoja, escribe un correo contándome cómo te has sentido en esta 

cuarentena, no olvides utilizar los consejos entregados anteriormente. 

- Para: Escribe una cuenta de correo electrónico. 

- Asunto: Escribe en forma MUY breve de qué se trata el mensaje que vas a escribir, 

Luego escribe tu Nombre Apellido y Curso. 
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- Cuadrado grande en Blanco: En este espacio debes escribir tu mensaje, en este 

caso, el mensaje que vas a escribir es dirigido hacia mí y el tema es sobre cómo te 

has sentido este último tiempo en cuarentena. 

 Luego, si tienes acceso a un correo electrónico, transcribe lo que escribiste y 

mándamelo a mi mail Sofia.zeldis@cslb.cl  

¡¡LES MANDO MUCHÍSIMOS CARIÑOS!! 

Tía Sofía. 
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