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TRABAJO FINAL CORREO INSTITUCIONAL CSLB 

¡Pongamos en práctica lo aprendido! 

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

 

Nombre:  _ Fecha:  /  /  Curso: _   

 

    Queridos Alumnos de 3° y 4° Básico: 

Hemos llegado al final de nuestra capacitación de 
correo electrónico institucional, en esta guía haremos 
un breve repaso de los contenidos que quedaron 
menos claros y contestaremos las dudas que más se 
repitieron entre ustedes. 

Por favor sigan utilizando el correo institucional, 
practiquen enviando correos a sus compañeros y 
profesores y recuerden que la práctica hace al 
maestro... Les mando muchos cariños, Tía Sofía. 

 

 

Aclaremos algunas dudas… 

1. Las direcciones de correo electrónico se escriben sin tildes, por ejemplo en el caso de 
mi correo institucional Sofia.zeldis@cslb.cl mi nombre (Sofía) se escribe sin tilde, si lo 
escriben con tilde les dirá que esa dirección de correo electrónico no existe. 

2. Cuando ustedes escriban por primera vez una dirección electrónica, tendrán que 
hacerlo “desde 0” pero después de haber enviado un correo a esa dirección, ésta 
quedará registrada para siempre por lo que después será más fácil. 

3. Sus compañeros tienen correos electrónicos institucionales creados con la misma 
fórmula que la de ustedes, es decir: estudiante.nombreapellido1apellido2@cslb.cl 
entonces si le quieren mandar un correo a algún comparo, pueden deducir cómo es 
su correo institucional, por ejemplo si mi compañero se llama Benjamín Díaz Olivares, 
su correo institucional será: estudiante.benjamindiazolivares@cslb.cl  

4. Recuerden que en el Asunto deben escribir un breve resumen que explique de qué 
trata su correo electrónico además de su Nombre, Apellido y Curso.  

En el mensaje deben escribir lo que le quieren decir a la persona, es ahí donde va el 
texto.  

5. El correo electrónico institucional es para que lo utilicen en todas las asignaturas (no 
solo en Tecnología), la idea es que con él envíen sus guías, trabajos, preguntas, etc.  

6. Los tutoriales que subí a mi canal de Youtube estarán disponibles todo el tiempo que 
queda del año para que los puedan volver a mirar si tienen alguna duda. 
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Recordemos cómo Adjuntar y Descargar un archivo desde el Computador 

 Pueden ver el siguiente Tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDocRrOqU1U&pbjreload=101  

 

DESDE UN COMPUTADOR, 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 

DESDE UN COMPUTADOR, 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”. 

 

Recordemos cómo Adjuntar y Descargar un archivo desde el Celular 

 Pueden ver el siguiente Tutorial: 

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

 

DESDE UN CELULAR, 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”. 

DESDE UN CELULAR, 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”. 
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Actividad 1: ¡Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido!, Para eso tendrán que enviarme un 
correo electrónico adjuntando esta guía, por lo que primero deberán descargarla y luego adjuntarla. 

Mi correo electrónico es: Sofia.zeldis@cslb.cl, en el “Asunto” deben escribir: Trabajo final correo 
electrónico, Nombre, Apellido y Curso. El texto del “Mensaje” es libre, y luego deben adjuntar esta guía. 
El correo deben programarlo y deben escribir qué día y a qué hora me debería llegar. 

Ejemplo: 
 

 
 
Recapitulemos lo que debemos hacer:  

- Enviarme un correo electrónico a Sofia.zeldis@cslb.cl  

- En el Asunto escribir: Trabajo final correo electrónico, Nombre, Apellido y Curso. 

- El texto del Mensaje es libre. 

- Luego deben adjuntar esta misma guía 

- Antes de enviar el correo, deben programarlo, y me tienen que decir para qué día y hora lo programaron. 
 

 
 
 

Sofia.zeldis@cslb.cl 

Trabajo final correo electrónico, Juan Rojas 3°B 

Estimada profesora Sofía: 
Junto con saludarla, adjunto mi guía de 
Trabajo final de Tecnología. 
Saludos,  
Juan. 

Adjuntar esta guía 
(Guía Trabajo final de 
correo institucional) 
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