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CORREO ELECTRÓNICO 
Aprendiendo a enviar un archivo adjunto 

Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Recordemos lo que aprendimos en la guía anterior: 
Para enviar un correo electrónico hay una serie de pasos, ¿Los 
recuerdas? A continuación se detallarán uno a uno. 
 

- Paso 1: Haz click en el botón que diga “Escribir”, “Redactar”, 
“Nuevo mail”, etc. 

- Paso 2: “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. 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. 

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

 
Pueden ver este video para recordar cómo enviar un correo electrónico desde un 
computador y cuenta Gmail.  https://youtu.be/UXL0Q3KoI3E 

 
 

 
Ahora aprenderemos a cómo adjuntar un archivo en un correo electrónico, te invito a ver 
este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=tKRwkrAqsSg  

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: “Para”: Debes escribir mi dirección de correo electrónico, Sofia.zeldis@cslb.cl 
- Paso 2: “Asunto”: Escribe tu Nombre, Curso y Guía Tecnología (Ejemplo: Fernanda 

Peña, 4°A, Guía Tecnología). 
- Paso 3: “Cuadrado blanco grande”: Escribe tu mensaje, por ejemplo: Estimada 

profesora Sofía, Adjunto mi guía de tecnología y mi foto, cariños, Fernanda. 
- Paso 4: Haz click en el botón que diga “Adjuntar archivos” o en este caso en el Clip que 

está señalado con una flecha. 
- Paso 5: Una vez que le des click, te aparecerá tu Biblioteca del computar, aquí debes 

buscar la guía de tecnología y una foto tuya. 
- Paso 6: Aprietas cada uno de estos archivos y aprietas el botón “Abrir”. 
- Paso 7: Una vez que estén cargados los archivos, haz click en el botón “Enviar”. 
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Actividad 1: 
Marca con una “X” la respuesta que más te identifique, esto NO tiene nota, es solo para saber 
qué aprendieron y qué debemos reforzar. ¡Muchas gracias! 
 
 

PREGUNTA SÍ MÁS O MENOS NO 

¿Aprendiste a enviar un correo electrónico?    

¿Aprendiste a adjuntar un archivo?    

¿Te sirvieron los tutoriales de Youtube?    

¿Te sirvió el “Paso a Paso” de cada guía?    

 
¿Hay algún contenido que te gustaría volver a repasar? ¿Cuál? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad 2: 
Luego de haber respondido la guía, envíamela a mi correo electrónico, Sofia.zeldis@cslb.cl 
siguiendo Todos los pasos que hemos aprendido. 
Además, Adjunta una fotografía tuya. 
 
Entonces, debes enviar esta guía resuelta y además una fotografía tuya en otro archivo (como 
una imagen adjunta). 
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