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Departamento de Arte y Tecnología 
Profesora: Patricia Gallegos Cádiz 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas. 
 Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Objetivo de la clase: Crean una cuenta personal de correo electrónico. 

 

Guía de Tecnología 7º básico. 
Clase 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A contar de hoy emprendemos una nueva etapa en tu camino de aprendizaje donde 
tendrás la oportunidad de crear proyectos que sean de tu interés. 

 En cada clase iré explicando cómo avanzar, el proyecto consta de 4 clases. 
 La tarea de hoy consiste en crear un correo Gmail de uso personal. 

 

Actividad  

(20 minutos) 

 

1- Crear un correo Gmail de uso personal que contenga: 

 tu primer nombre, los 2 apellidos, curso, guión, letra @gmail.com  

Ejemplo: si te llamas Juan Matus Lemus y tu curso es el 7-C debería quedar de la siguiente 
forma: 

Juanmatuslemus7-C@gmail.com 

Si no acepta el nombre porque ya existe intenta con la letra inicial de tu nombre y los dos 
apellidos. 

Jmatuslemus7-C@gmail.com 

Estimado estudiante 
 Espero que te 

                  encuentres muy bien junto a tu 
familia. 
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2-Copia el siguiente enlace en el navegador y sigue las instrucciones. 

 Si tienes menos de 13 años tienes que pedir ayuda a un adulto porque es la edad mínima 
que exige Gmail. 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=ugqTR7Heiqg  

(tiempo 5:00) 

 

3- Cuando hayas concluido envíame un correo donde manifiestes: 

 Cómo fue tu experiencia al crear el correo. 

 Como te has sentido en esta etapa.  

 Que tema te gustaría que tratáramos en las clases de tecnología. 

 Señala claramente en asunto: NOMBRE COMPLETO, CURSO, LETRA, Nº de CLASE. 

 

 

Si conseguiste crear el correo tienes logrado 

 el objetivo de la clase  

¡Felicitaciones! 

Si no fue así; inténtalo de nuevo. 

 ¡Tú puedes! 
                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Gallegos Cádiz. 
Profesora Tecnología. 

 

patriciagallegosstmf@gmail.com 

Horario de consultas y atención: lunes a viernes 
De: 10 a 13 horas. 
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