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 Ceia Quimahue 

 

GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE DE TIC`S: “Cuenta de correo electrónico” 

Nombre: __________________________________________ Curso: 1º Nivel__ Fecha: ________ 

 

Estimados estudiantes a continuación los invito a trabajar en nuestro 2º proyecto: Ciudadanía y Diversidad 

Cultural. En este proyecto trabajaremos en conjunto con las asignaturas de Lengua Cast. Y Comunicación y 

Ciencias Naturales.  

Como primera actividad realizaremos la Guía Nº1 de aprendizaje, la cual le ayudará a la obtención de nuevas 

habilidades cognitivas en el ámbito de la tecnología. 

El propósito de la guía es: Crear una cuenta de correo electrónico personal en la plataforma Gmail utilizando 

las herramientas tecnológicas para comunicarse enviando y recibiendo información. 

 

¿Qué es un correo electrónico? 

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término 

inglés derivado de electronic mail) es un servicio que permite el intercambio 

de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. ... permiten 

enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una 

dirección web. 

 

 

¿Qué son los correos electrónicos y para qué sirven? 

En muchos aspectos, el correo electrónico o e-mail 

(electronic mail) es similar al correo postal. Al igual que éste 

se utiliza para enviar cartas u otra información a gente 

conocida.  

 

 

 

 

Elementos de una cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

Trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl  
 

 

 

 

 

El portal que utilizaremos para crear una cuenta de correo electrónico personal es.  

 

¿QUE ES GMAIL?  

Gmail es un servicio gratuito de correo electrónico proporcionado por Google que combina las mejores 

funciones del correo electrónico tradicional con la tecnología de búsqueda de Google. Gmail ofrece una 

capacidad de almacenaje de mensajes de 15 GB compartido con Drive y Fotos de Google + 

Para tener un correo necesita un nombre de Usuario y una contraseña en el portal 

de Gmail. 

 

 

 

Nombre del usuario 

Arroba símbolo de 

mensajería electrónica 
Dominio del servidor 

Nombre del servidor 
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Actividad Nª 1 
I) Lea Cuidadosamente cada pregunta del enunciado y elija la alternativa correcta encerrándola en un 

círculo. -  

1. El Correo electrónico (también conocido como e-mail), es 
un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 
mensajes y archivos rápidamente. Una característica 
principal de este servicio de internet es 

A. Que las dos personas estén conectadas 
exactamente al mismo instante, es decir, es un 
servicio en línea 

B. Que los mensajes enviados se archivan en un buzón 
para luego ser leídos por los usuarios, sin necesidad 
de que las dos personas estén conectadas al mismo 
instante. 

C. La semejanza con la mensajería instantánea y los 
servicios en línea. 

D. Que por medio de este servicio podemos buscar 
información en la web. 

2. Pablo necesita escribir un correo electrónico a su amiga 
Paola a través del correo gratuito gmail. En el momento de 
realizar esta tarea se le pedirá como mínimo  

A. El destinatario (Para), el asunto y el cuerpo del mensaje 
propiamente dicho. 

B. El asunto y el cuerpo del mensaje y un archivo adjunto. 
C. El archivo adjunto y el asunto. 
D. Un saludo cordial y ameno. 

 

3. Por medio del correo electrónico  

A. Se puede conversar con otras personas en cualquier 
parte del mundo. 

B. Se pueden enviar textos y todo tipo de documentos 
digitales, fotos, música e imágenes. 

C. Se puede visitar sitios en cualquier parte del mundo. 
D. Se evita la utilización de un antivirus en el computador. 

4. Una dirección de correo electrónico, está compuesta por 
tres partes: nombre de usuario, el signo @ y el dominio; de 
acuerdo a esto, una dirección correcta de correo sería 

A. Mariav@yahoo 
B. @miltondiazv 
C. Angelaortiz@yahoo.com 
D. Diana melo@ . hotmail.com 

5. Una dirección de correo electrónico está compuesta por 
tres partes que son: 

A. El nombre del usuario, el teclado y el dominio. 
B. El nombre del usuario, apellido del usuario y 

dominio. 
C.  El nombre de usuario, el signo @ y el dominio. 
D. El dominio, nombre de usuario y signo % 

 6. En el campo “Asunto” para el envío de un correo 
electrónico:  

A. Se digita la dirección del correo electrónico del 
destinatario. 

B. Escribimos el contenido del mensaje. 
C. Se digita el título u objetivo del mensaje a enviar. 
D. Se incluye los documentos o archivos adjuntos. 

 

II) Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan basándose en la información 

entregada anteriormente sobre correo electrónico.   

 

A) Mencione tres Razones del Por qué es necesario tener activa una cuenta de  correo electrónico 

en www.gmail.com? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmail.com/
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Actividad Práctica Nº 2 en su Computador o Celular 

CREAR CUENTA PERSONAL DE CORREO ELECTRÓNICO  

A continuación usted debe  crear una cuenta de correo electrónico personal, en la plataforma 

www.gmail.com. 

Su  cuenta de correo debe ser creada con su nombre y apellido por ejemplo 

(juan.navarro0098@gmail.com), se recomienda agregar algún(os) números (0098) al final del 

nombre o apellido  para que se diferencie de otros correos que pueda haber en la red.  

Instrucciones específicas  

A continuación se entregaran las instrucciones del  paso a paso como crear su cuenta de correo personal en 

el servidor www.gmail.com, PARA ELLO NECESITAS UN COMPUTADOR O CELULAR CON INTERNET. 

Paso Nº 1 

 Ingresa desde tu celular o Computador a www.gmail.com 

 
Paso Nº 2 

Presionar sobre el botón Crear Cuenta 

 

 

 

 

 

Paso Nº 3 

Elegir la opción Para Mí 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Nº 4 

Se Abre un formulario que debemos completar con la 

información que se solicita (agregar datos personales del 

estudiante) 

 

Nombres: Escriba el nombre del estudiante 

Apellidos: Escriba el apellido del estudiante 

Nombre de usuario: En este espacio usted escribirá su 

nombre.apellido2020 

Contraseña: Usted debe digitar una clave de 8 dígitos (le 

recomiendo que sean solo Números) Anotar para no olvidar 

Confirmación: Debe repetir la misma contraseña anterior  

 

 

 

http://www.gmail.com/
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Paso Nº 5 

Una vez completado el formulario debes presionar 

siguiente  

 

 

 

Anote su contraseña en su 

cuaderno para que no se le olvide 
 

 

 

Paso Nº 6 

Completar el formulario Nº2   

Número de Teléfono: escriba su  número de celular 

para que en algún momento pueda recuperar su 

contraseña  

Fecha de Nacimiento: escriba su fecha de nacimiento  

Día –mes - año 

Sexo: elija su sexo (Hombre, Mujer). 

 

 

 

Luego presiones Siguiente 

 

 

Paso Nº 7 

Una vez que se ha completado el  formulario anterior Se despliega la 

Privacidad y condiciones del uso del correo. 

Donde usted de presionar la opción 

  

 

 

 

 

 

 

Paso Nº 8  

Listo... ya tienes tu cuenta personal de correo electrónico. 

 
 

Sino le ha quedado claro lo invito a ver un video donde se explica la creación de 

una cuenta. 
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Actividad Nº 3 En su computador o celular 

“Uso de Cuenta de correo Electrónico” 

En esta Actividad usted tiene que enviar un mensaje a través de su cuenta de correo personal  al correo 

del profesor. 

A continuación se indican los pasos a seguir para enviar correo. Desde el principio. 

 

Paso Nº 1: Ingresa desde tu celular o Computador a www.gmail.com 

 
Paso Nº 2: Escribir su nombre de usuario 

(nombredelalumno@gmail.com ) y contraseña de su correo   

 

 

Luego siguiente 

 

 

 

 

 

Paso Nº3  

Se despliega  la bandeja de trabajo de su correo electrónico  

 

 
 

Paso Nº4  

Ingresar a la opción Redactar  
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Paso Nº 5  

Se despliega una ventana para escribir mensajes deseado  

 
 

Acá es donde comienza el verdadero trabajo para el envío de correo electrónico 
Destinatario (para) : Es la dirección de correo del destinatario (trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl)  

  Tener la precaución de escribir muy bien la dirección de destino. 

Asunto: Se debe describir en pocas palabras lo que se está enviando (Correo de saludo y presentación) 

Texto: en esta apartado se debe escribir todo lo que deseamos expresar, no hay límite de texto. 

 

Para esta actividad usted debe escribir lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso Nº 6 

Una vez que esta todo la información 

solicitada  bien  escrita, usted debe 

presionar el BOTÓN ENVIAR  

 

 

Listo….  Su correo ha sido enviado  

 

 

 

 

Paso Nº 7 

Una vez que haya terminado el envío de su trabajo  no olvide cerrar su cuenta, eso 

si  está en un computador que no es de su propiedad, si está en el teléfono esto no 

es necesario.  

 

 

 

 

 

 

Sino le ha quedado claro lo invito a ver un video donde se explica cómo enviar un 

mensaje a través de correo. 

 

trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl 

Correo de saludo y presentación 

Estimado profesor: 

Envío a usted mi primero correo de prueba. 

 

Mi nombre es: Completa con su nombre y apellido 

Curso: 1º Nivel _______ 

Fecha de envío: _______________ 

 

Saludos cordiales 

Estimado profesor: 

Envío a usted mi primero correo de prueba. 

 

Mi nombre es: Completa con su nombre y apellido 

Curso: 1º Nivel _______ 

Fecha de envío: _______________ 

 

 

Saludos Cordiales  
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