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Aprendamos a cómo programar un correo electrónico  

desde un Computador: 

- Paso 1: Para programar un correo electrónico, primero debemos redactar un correo, 
para esto debes seguir los pasos explicados anteriormente (desde el paso 1 hasta el 
paso 4). 

- Paso 2: Cuando ya tengas redactado tu correo (es decir, tener escrito el “Para”, 
“Asunto” y “Mensaje”), debes pinchar la fecha que está al lado derecho del botón 
“Enviar”. 

- Paso 3: Al darle “click” a esta flecha, te dará algunas opciones predeterminadas como 
por ejemplo, Mañana en la mañana, mañana por la tarde o el lunes por la mañana. Si 
alguna de estas tres opciones te sirve, apriétala y listo, el correo será enviado ese día 
y hora. Si ninguna de estas tres opciones te sirve, entonces dale “click” a la opción de 
“Elegir fecha y hora”. 

 

 Pueden ver el siguiente Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=GYvYpcdX39E 

 
 

 

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 dice “+Redactar”. 
- 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 y luego 

agregar tu Nombre, Apellido 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 estos videos en los cuales se explica cómo enviar un correo 
electrónico desde un computador y celular: 
Desde un Computador: https://www.youtube.com/watch?v=ZMYa-rBhKmA&t=3s  
Desde un Celular: https://www.youtube.com/watch?v=HJgtPmL1QPk&t=4s  

mailto:Sofia.zeldis@cslb.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ZMYa-rBhKmA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HJgtPmL1QPk&t=4s
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Aprendamos a cómo programar un correo electrónico desde un Celular: 

- Paso 1: Para programar un correo electrónico, primero debemos redactar un correo, 
para esto debes seguir los pasos explicados anteriormente (desde el paso 1 hasta el 
paso 4). 

- Paso 2: Cuando ya tengas redactado tu correo (es decir, tener escrito el “Para”, 
“Asunto” y “Mensaje”), debes pinchar los tres puntitos “…” que aparece al lado 
superior derecho. 

- Paso 3: Luego de “click” a estos tres puntitos, aprieta la opción de “Programar envío”, 
te dará algunas opciones predeterminadas como por ejemplo, Mañana en la mañana, 
mañana por la tarde o el lunes por la mañana. Si alguna de estas tres opciones te 
sirve, apriétala y listo, el correo será enviado ese día y hora. Si ninguna de estas tres 
opciones te sirve, entonces dale “click” a la opción de “Elegir fecha y hora”. 

 

 Pueden ver el siguiente Tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=0mxRpKitls4 

 

 

 

 
               PASO 1                                                        PASO 2                                                 PASO 3 

  
  



Departamento de Artes 
Asignatura Tecnología 

Profesora Sofía Zeldis B. 

 

Aprendamos a Adjuntar y Descargar un archivo desde el Computador 
 Pueden ver el siguiente Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDocRrOqU1U&pbjreload=101  

 
Para Adjuntar: 

- Paso 1: Haz “click” en el botón de Clip que está señalado con una flecha. 
- Paso 2: Una vez que le des “click”, te aparecerá tu Biblioteca del computar, aquí  puedes 

buscar diferentes archivos para enviar, como por ejemplo una foto, un video, un 
documento escrito, etc. 

- Paso 3: Selecciona el archivo que quieras adjuntar y luego aprieta el botón “Abrir”. 
- Paso 4: Una vez que estén cargados los archivos, haz “click” en el botón “Enviar”. 

 

 
 

Para Descargar: 
- Paso 1: Dale “click” al archivo adjunto al correo electrónico. 
- Paso 2: Cuando lo aprietes, se abrirá “en grande”, al lado derecho superior habrá una fecha 

apuntando hacia abajo, dale “click”. 
- Paso 3: Una vez que hayas apretado la flecha el archivo comenzará a descargarse y quedará 

guardado en la carpeta de “Descargas”. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDocRrOqU1U&pbjreload=101
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Aprendamos a Adjuntar y Descargar un archivo desde el Celular 
 Pueden ver el siguiente Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPMCwJdWfR8  

 
 

Para Adjuntar: 
- Paso 1: Haz “click” en el botón de Clip que está señalado con una flecha. 
- Paso 2: Una vez que le des “click”, te aparecerá tu Biblioteca del celular, aquí  puedes buscar 

diferentes archivos para enviar, como por ejemplo una foto, un video, etc. 
- Paso 3: Selecciona el archivo que quieras adjuntar y apriétalo, éste se abrirá en la zona del 

mensaje de tu correo electrónico.  
- Paso 4: Una vez que estén cargados los archivos, haz “click” en el botón “Enviar”. 

 

 
 
Para Descargar: 

- Paso 1: Dale “click” al archivo adjunto al correo electrónico. 
- Paso 2: Cuando lo aprietes, se abrirá “en grande”, al lado derecho superior habrá una fecha 

apuntando hacia abajo, dale “click”. 
- Paso 3: Una vez que hayas apretado la flecha el archivo comenzará a descargarse y quedará 

guardado en la carpeta de “Descargas”. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPMCwJdWfR8
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Actividad: ¡Pongamos en práctica lo aprendido! A continuación tendrán que enviar un correo 
electrónico a mi cuenta sofia.zeldis@cslb.cl en el cual deben adjuntar una fotografía, la que ustedes 
quieran, puede ser de ustedes mismos, de su mascota, de un paisaje, etc. Además los invito a practicar 
el programar un correo electrónico, para practicar pueden enviarse correos a ustedes mismos (poniendo 
en “Para” su cuenta institucional). Cuando me envíen la fotografía les pido que por favor me cuenten si 
han entendido los contenidos que hemos aprendido, si tienen dudas, o si no entendieron cómo hacer 
algo, les pido que sean súper honestos porque este es el momento para que aclaremos todas las dudas 
que tengamos. 
En resumen:  

- Enviar un correo electrónico (respetando todos los “Paso a Paso” del repaso de la primera hoja 
de esta guía). 

- Adjuntar un fotografía (la que ustedes quieran). 
- En el mensaje del correo, contarme si han entendido lo que hemos aprendido hasta el momento, 

si tienen dudas, etc. 
 
 
 
 

¡MANOS A LA OBRA! 
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