


Tecnología 
1°Ciclo 

Lunes 10 al viernes 14 de Agosto
Departamento de Tecnología



En la clase anterior envíamos correos electronicos a nuestros profesores Eduardo, 
J acqueline y Millaray. 

J untos hemos aprendido a activar nuestros correos institucionales y de esta forma estar 
más conectados.

Para todos ha sido un desafio asi que vamos a continuar hasta ser expertos en tecnología

Recordemos la clase anterior

Expertos 
En 

Tecnología



Objetivo de la Clase: 

¿Cuál es la habilidad de la clase?

¿Qué vamos a enviar en esta clase?

¿Cómo vamos a lograr el objetivo?

Recuerda conectarte a las clases online el jueves 13 de agosto

Enviar 

Correo electrónico con datos 
adjuntos

Por medio de ejercicios 

Enviar correo electrónico con datos adjuntos, por medio de ejercicios en
Computador,Celulary Tablet.



Actividad 
Paso a Paso 

¡Tú Puedes Lograrlo!



01.Ingresa a gmail.com 02.Ingresa tu cuenta de 
correo

Usuario:
nombre.apellidopaterno.inicialdelapellidomaterno
@estudiantes-colegiomanuelrodriguez.cl

03.Redactar correo 
Ingresa a “Redactar” y 
escribe la dirección de 
correo de tu profesor de 
tecnología.

04.Adjuntemos 
datos

Adjunta una fotografía y 
envía el correo electrónico.



Paso 1
Busca en Google 
“Gmail.com” como se 
muest ra en la imagen



Paso 2

Ingresa tu correo 
elect rónico

Para act ivar el correo

Usuario: 
nombre.apellidopaterno.inicialdelapellidomaterno@
estudiantes- colegiomanuelrodriguez.cl

Clave: cormun123

mailto:nombre.apellidopaterno.inicialdelapellidomaterno@estudiantes-colegiomanuelrodriguez.cl


Paso 3Presiona “Redactar” para 
enviar un nuevo correo



Paso 4

La ventana “mensaje 
nuevo” es donde 
escribimos el correo



Paso 4

Correo elect rónico de tu profesor

Tarea de Tecnología 

Querido Profesor, soy Millaray Mena de 3° envío tarea de 
tecnología sobre adjuntar datos.

Espero que este muy bien.

Para adjuntar datos:

Adjuntar datos nos permitirá enviar más que un 
mensaje escrito. Podemos adjuntar 
documentos, imágenes, fotografías, etc.
Ahora vamos a adjuntar una fotografía, se hace 
de la siguiente forma.



Paso 4

Aprieta el dibujito 
de “clip” 

Cuando aprietes el dibujo de “clip” 
se abrirá una ventana. Selecciona 
la imagen en “Abrir” y listo.



Paso 4

Cuando la imagen se cargue en el 
correo se vera de la siguiente 
manera

Por último revisa que todo este en 
orden y presiona “Enviar” 



Resumen de la 
act ividad

Paso 1: ingresa a Gmail.com

Paso 2: abre tu correo electrónico

Paso 3: presiona  “Redactar”

Paso 4: adjunta una imagen y envía



Correos Electrónico de Profesores

Profesor Eduardo Romero: eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl

Profesora Millaray Mena:  millaray.mena@colegio-manuelrodriguez.cl

Profesora Jacqueline Madrid:  jacqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl
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