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Inicio  

SALUDO INICIAL: queridos  estudiantes y padres de familias reciban un cordial saludo del área de 

Informática de la Institución Educativa San Lucas. 
 Apartir de hoy los estudiantes conocerán los beneficios que nos otorgan las redes sociales virtuales, y 
las herramientas TIC dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y su acompañamiento será 
fundamental, para utilizarlo con responsabilidad, un abrazo y gracias por su apoyo. 
 
INDAGACION:  

LEE EL SIGUIENTE TEXTO : 

Una carta es un medio de comunicación escrita por una persona (emisor - 

remitente) y enviada a otra persona que está lejos (receptor - destinatario). 
 La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y pensamientos, contar 
historias, dar noticias, expresar sentimientos, informar, etc., a otra persona, las 
partes de una carta cuentan al menos con los siguientes conceptos 

 Fecha y lugar: nombre, dirección, fecha del día y lugar al que se dirige. 

 Saludo: personal o consolidado en fórmulas establecidas. 

 Cuerpo: del asunto, con los temas determinados. 

 Despedida: cortesía con la que se da término a la carta. 

 Firma o nombre: clara, o en sustitución también puede llevar el nombre en extenso. 

 
Estoy segura que recordaste la primaria.  En la unidad de los medios de comunicación entre los 
cuales está la CARTA 

Ahora mira el siguiente video que aparece en el link y  responde lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s 

1) ¿Qué es una carta? 

2) ¿Cómo era el procedimiento para enviar una carta? 
3) ¿Quién llevaba  las cartas a los hogares? 
4) Escribe una carta a tu mejor amiguito. 
5) ¿Dónde se depositaba las cartas 

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celular) 
Internet 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de Colores 

1. Diferencia lo que es 
una carta y un correo 
electrónico. 

 
2. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de la 
sociedad actualmente 

 
3. Explica la utilidad de la 

carta, y la del correo 
electrónico 

 
 
4. Crear un correo 

electrónico 

https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s
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Inicio  

Luego de recordar este medio de comunicación tan importante. 
El objetivo  será: 
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de explicar la trasformación que ha tenido la carta 
como medio de comunicación, en los avances tecnológicos en el uso del correo electrónico. Y creara  uno, 
con la ayuda del padre de familia 

Las cartas en la ciencia 

Antes, cuando la tecnología moderna no estaba disponible para la comunicación, el intercambio de cartas fue el 
principal método utilizado dentro de la comunidad científica internacional. Las relaciones entre los hombres de 
ciencia se basaba en la escritura de cartas, ya que dependiendo de donde se encontraban, el transporte era 
limitado por lo cual los científicos no podían encontrarse cara a cara. Algunos científicos estadounidenses trataron 
de superar su aislamiento intelectual a través del acercamiento a hombres de ciencia en Europa usando cartas. 
Las cartas eran el medio que ayudó a los hombres de ciencia permanecer conectados. En los temas tratados en 
las cartas no solamente se limitaron discusiones relacionadas con ciencia, estas también permitieron a los 
científicos hablar de sus problemas personales. El envío de cartas a través del servicio postal tradicional ha sido 
cada vez menos frecuente desde que se inventaron nuevas formas de comunicación, como el teléfono, luego los 
mensajes por celular y actualmente el correo electrónico o las redes sociales. Con estos nuevos cambios que ha 
traído la tecnología en su avance hablaremos del correo electrónico: Ahora si nuestro tema      

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celular) 
Internet 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de Colores 

5. Diferencia lo que es 
una carta y un correo 
electrónico. 

 
6. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de la 
sociedad actualmente 

 
7. Explica la utilidad de la 

carta, y la del correo 
electrónico 

 
 
8. Crear un correo 

electrónico 
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EL CORREO ELECTRÓNICO 
 
¿Qué es el correo electrónico? 
El correo electrónico es uno de los servicios más conocidos de Internet. Puede enviar un mensaje de 
correo electrónico a cualquier persona que disponga de una dirección de correo electrónico y el 
mensaje llegará de manera instantánea a la bandeja de entrada de correo electrónico del 
destinatario. Independientemente del lugar del mundo donde se encuentre. 

 
Una ventaja del correo electrónico  frente al teléfono o al correo tradicional es su comodidad: puede enviar un mensaje en 
cualquier momento del día o de la noche. Si los destinatarios no están delante del equipo o en línea (conectados a internet), 
cuando envíe el mensaje, dicho mensaje estará disponible la próxima vez que abran el correo electrónico. 
 
Enviar y recibir mensajes: 
Puede enviar mensajes de correo electrónico a cualquier persona que disponga de correo electrónico. El mensaje llega a la 
bandeja de entrada del destinatario en segundos o minutos, tanto si la persona que envía el mensaje es vecina suya como si 
vive en el otro extremo del mundo. Puede recibir mensajes de cualquier persona que conozca su dirección de correo electrónico 
y, a continuación, leer y responder a esos mensajes. 
 
Enviar y recibir archivos: 
Los usuarios pueden enviar archivos adjuntos con información en diferentes formatos (archivos de texto, de hoja de cálculo, 
PDFs, o fotos o imágenes) como información  a un grupo de personas, conociendo su dirección de correo electrónico. La mayoría 
de las empresas, las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los museos y las bibliotecas tienen sitios 
web con información sobre sus productos, servicio 
Colecciones. Muchas personas publican sitios web con diarios personales llamados blogs (abreviatura en inglés de web logs) 
sobre sus pasatiempos e intereses. 
 
Enviar mensajes a grupos de personas: 
Puede enviar un mensaje de correo electrónico a varias personas simultáneamente. Los destinatarios pueden responder a todo 
el grupo, lo cual hace posible los debates en grupo. Este tipo de mensajes sirve para ofrecer servicios, para dar a conocer 
publicidad, o para compartir un mensaje con un grupo de amigos. 

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celu
lar) 
Internet 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de 
Colores 
 
 

1. Diferencia lo que es 
una carta de un 
correo electrónico. 

 
 
2. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de 
la sociedad 
actualmente 

 
 
3. Explica la utilidad 

de la carta, y la del 
correo electrónico 

 
 
4. Crear un correo 

electrónico  

 
  

http://4.bp.blogspot.com/-nVRqRnDzQJw/VFgqFKOYvKI/AAAAAAAABbU/xn8UZIVEJzI/s1600/direccion+correo3.jpg
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Reenviar mensajes: 
Al recibir un mensaje de correo electrónico, puede reenviarlo a otras personas sin necesidad de volver a escribirlo. Esto ahorra 
tiempo y esfuerzo al enviar un mensaje que queremos dar a conocer a otras personas. 
 
¿Qué se necesita para poder usar el correo electrónico? 
 
Para poder usar el correo electrónico se necesitan varios elementos. En general, necesitaremos una conexión a internet, el 
servicio de correo electrónico y una dirección de correo electrónico (o también se le llama buzón de correo electrónico). 
 
Una conexión a internet: 
Para conectar el equipo a Internet, en primer lugar debe suscribirse a un Proveedor de Servicios de Internet (PSI). El Proveedor 
del Servicio de Internet le proporciona el acceso a Internet, normalmente a cambio de una cuota mensual. También necesitará 
un modem. 

 
 

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celu
lar) 
Internet 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de 
Colores 
 
 

5. Diferencia lo que es 
una carta de un 
correo electrónico. 

 
 
6. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de 
la sociedad 
actualmente 

 
 
7. Explica la utilidad 

de la carta, y la del 
correo electrónico 

 
 
8. Crear un correo 

electrónico  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-egAMbVoQOOg/VFgqYdvJaYI/AAAAAAAABbc/DAZBVGP-j24/s1600/conexion+a+internet.jpg
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El servicio de correo electrónico: 

Basado en web gratuito, como Gmail, Windows Live Hotmail o Yahoo. Estos servicios permiten abrir una cuenta de 
correo electrónico, con un navegador web, desde cualquier equipo conectado a Internet, incluso si el equipo 
pertenece a otro usuario, o se encuentra en un lugar público, como un café Internet. 

 
Una dirección de correo electrónico: 
Al suscribirse a un Proveedor de Servicios de Internet o un servicio de correo electrónico basado en web, obtiene 
una dirección de correo electrónico. Una dirección de correo electrónico está formada por un nombre de usuario, 
seguido del símbolo @ y el nombre del proveedor del correo electrónico basado en web como por ejemplo, una 
dirección de correo podría ser la siguiente: linamariasanlucas.gmail.com. Otro ejemplo podría ser: 
matilde235@gmail.com 

 
 

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celu
lar) 
Internet 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de 
Colores 
 
 

9. Diferencia lo que es 
una carta de un 
correo electrónico. 

 
 
10. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de 
la sociedad 
actualmente 

 
 
11. Explica la utilidad 

de la carta, y la del 
correo electrónico 

 
 
12. Crear un correo 

electrónico  

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-jKGSr4Z0b24/VFgqkClr9HI/AAAAAAAABbk/nao3oZ4Q4TA/s1600/servidores+de+correo.jpg
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Hacer buen uso del correo electrónico: 
 

  No enviar mensajes en cadena, ya que los mismos son generalmente algún tipo de engaño. 
 

  No publicar una dirección privada en sitios web, foros, conversaciones online, etcétera, ya que solo facilita la dirección a los 
spammers (personas que envían spam). 

   
  No descargue archivos adjuntos, si no está seguro de su procedencia, y cuando lo haga, asegúrese que lo revisa con una 

antivirus actualizado residente instalado en el equipo. 
  Es bueno tener más de una cuenta de correo electrónico: una cuenta personal, una para el trabajo, y otra para 

contacto  público o de distribución masiva. 
 

TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celu
lar) 
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Cuaderno de 
Informática 
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13. Diferencia lo que es 
una carta de un 
correo electrónico. 

 
 
14. Identifica un correo 

electrónico y su 
utilidad dentro de 
la sociedad 
actualmente 

 
 
15. Explica la utilidad 

de la carta, y la del 
correo electrónico 

 
 
16. Crear un correo 

electrónico  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Lea el texto que viene en la guía, analícelo, y responda las siguientes preguntas en su 
cuaderno.  

 
1.   ¿Qué es el correo electrónico y para qué nos sirve? 
2.    ¿Cuál es la ventaja del correo electrónico frente al teléfono o al correo tradicional? 
3.    ¿En qué consiste enviar y recibir mensajes de correo electrónico? 
4.    ¿Qué hacen las empresas para darse a conocer en el mundo actual? 
5.    ¿Para qué sirve enviar mensajes a grupos de personas? 
6.    ¿En qué consiste reenviar mensajes de correo electrónico y para qué sirve? 
7.    Escriba los tres elementos que se necesitan para hacer uso del servicio de correo electrónico. 
8.    ¿Quién suministra el servicio de internet y diga si es gratuito o es pago? Haga o pegue el dibujo. 
9.   ¿Quiénes son los servicios de correo electrónico y que servicios ofrecen a los usuarios? Haga 

o   pegue el dibujo. 
10.   
11.  Consulta en la Wikipedia  (es.wikipedia.org), los siguientes términos: spam, spammer, hoax. 

12.    

Con la ayuda de tus papitos o 
familiares crearas tu propio correo 
electrónico, puede ser de:  
 
 y bajo su orientación, enviaras  todos 
tus trabajos  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

.   
 

S               Escribas   tres recomendaciones sobre el buen uso del correo electrónico.  ESTA GUIA TIENE UNA DURACION DE DOS SEMANAS 

13.            Escriba tres cosas que aprendió sobre este tema. 
 

 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=MDeVfWKI9_s 

http://www.aulaclic.es/internet/t_5_1.htm 
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