TUTORIAL
AREA TECNOLOGÍA

www.cnbmtucuman.edu.ar

Como enviar las actividades escolares usando el correo electrónico Gmail
En esta segunda parte del tutorial te vamos a explicar cómo debes hacer para que envíes las tareas
que te proponen tus profesores todas las semanas usando la cuenta de correo electrónico de Gmail
que creamos en el primer tutorial.
De igual modo que en el tutorial anterior te guiaremos paso a paso hasta que puedas enviar las fotos
que saques a las hojas de tus actividades.
Al final te dejaremos un enlace para que puedas ver el tutorial en un video que subimos al Canal de
nuestro Colegio.
¿Estás listo para continuar con el aprendizaje de Gmail? Manos a la obra.

Paso 1
En primer lugar, vamos a sacar una foto a cada hoja de la actividad propuesta por el
profesor/a de la materia. Procura encuadrar bien la hoja y que tengas buena luz
sobre ellas para que la imagen sea legible por parte del profesor/a.

Paso 2
En tu celular o tablet, busca la aplicación Gmail

y haz clic en ella para que se abra.
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Paso 3
Dependiendo de la versión del sistema operativo de tu móvil (generalmente Android),

es

posible que veas un menú contextual como el siguiente:

Busca la opción

Redactar y haz clic en ella. O bien, verás un botón como el siguiente

en la parte inferior de la pantalla de tu móvil donde deberás hacer clic para iniciar la
redacción de tu primer correo.
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Paso 4
Ahora vamos a adjuntar las fotos que ya sacaste a todas las hojas de tu actividad en el paso 1. Para
esta etapa del proceso, debes buscar en la aplicación Gmail el ícono Adjuntar Archivos

En la pantalla podrás ver algunos ítems que deberás completar, te los explicamos en el
siguiente paso, pero fíjate un detalle, el ítem De ya tiene escrito una dirección de correo, eso es porque
la aplicación Gmail está configurada en el apartado Ajustes con tal dirección. Si en tu caso el ítem De
está vacía, escribe allí la dirección de correo que creaste en el Paso 2 del Tutorial 1.

Un ícono es un símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una computadora
u otro dispositivo electrónico y que representa un programa o aplicación, un

sistema operativo, etc. Es un acceso directo, por lo tanto, al hacer clic en él
abrirás la aplicación que representa.

Como resultado de hacer clic en el ícono de Adjuntar Archivos verás un menú desplegado con dos o
más opciones, pero seguro que entre ellas tendrás la opción Adjuntar archivo. Haz clic en ella y ya
estaremos en condiciones de seleccionar las fotos que necesitamos enviar.
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La imagen siguiente te muestra como aparecerá en la pantalla de tu móvil las opciones que te
hablamos en el párrafo anterior.

Paso 5
Ahora fíjate que la aplicación te pedirá que selecciones los archivos, en nuestro caso
serán las fotos, que debemos enviar a nuestros profesores/as. Deberás navegar
buscando la ubicación de las imágenes en tu móvil, una vez en la carpeta, la cual puede
ser DCIM donde se guardan las fotos que sacas con tu móvil, verás un pin de selección,
que puede ser un circulo o quizás un cuadradito en la parte inferior de cada foto, al
hacer clic en el pin de selección verás una marca que indica que esa foto esta lista para
ser enviada.
En la siguiente página podrás ver en la imagen de ejemplo como se seleccionaron dos imágenes y el
pin de selección cambió de color, además en la parte superior la aplicación de Gmail te muestra el
total de archivos seleccionados para adjuntar al correo que estás editando.

Gmail tiene una limitación en el tamaño de los archivos a enviar en cada correo.
Este límite es de 25 MB. Si quieres saber un poco más sobre el tema, los profes
de Tecnología te podrán explicar que son los tamaños de los archivos.
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Paso 6
Bien, estamos casi terminando, sólo nos queda indicar a la aplicación de Gmail a quién va dirigido el
correo y que lógicamente decirle que información estamos enviando. Para ello vamos a completar los
otros ítems que referenciamos en el Punto 4.
Veamos cada uno:
Para: En éste ítem vamos a escribir la dirección de correo del profesor/a a quién vamos a enviar
el correo.

En cada actividad que bajaste del sitio web del colegio cada profesor/a dejó su
dirección de correo a donde debes enviar las actividades. Copia esa dirección en
el ítem Para de la aplicación Gmail.
Recuerda que el sitio web oficial del colegio es www.cnbmtucuman.edu.ar

Área Tecnología – Ciclo Básico

5

TUTORIAL
AREA TECNOLOGÍA

www.cnbmtucuman.edu.ar

Asunto: Acá debes indicar al profesor/a que estás enviando las actividades que contenido tiene
tu correo. Por ejemplo, podrías escribir: Trabajo Práctico N° 10 de Tecnología
Si envías así tu profe verá en su inbox (bandeja de entrada del correo electrónico) cuando le llegue tu
correo algo así como la siguiente imagen:

Juana Pérez

La siguiente imagen te muestra los ítems que describimos y los archivos que fueron adjuntados y
están listos para ser enviados.

Otra práctica que te sugerimos es que si estás enviando un correo desde la
aplicación de Gmail con la cuenta de papá o mamá es que en Asunto indiques
de quién eres, por ejemplo: Trabajo Práctico 10 de Tecnología alumna
Juana Pérez 1C TM – Colegio Nacional
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Redactar un correo: Este es el cuerpo del correo, allí podrás exponer todo lo que quieras decirle
al profesor/a, quizás alguna explicación extra sobre las fotos que estás enviando para que sea más
comprensivo el trabajo u otras cuestiones que consideres importante que el profesor/a tenga en
cuenta a la hora de leer tus actividades.

Paso 7
Hemos llegado al último paso, solo nos queda comprobar que están todos los ítems bien completos
y acordes a lo que queremos informar. Si está todo bien hacemos clic en el ícono Enviar

Hemos llegado al final de los tutoriales, esperamos te hayan sido de mucha utilidad para que puedas
crear y enviar tus actividades escolares a los profes empleando la aplicación de Gmail.

Te invitamos a profundizar tus conocimientos enviando tu primer correo electrónico en Gmail viendo
el siguiente vídeo disponible en el Canal de YouTube del Colegio Nacional, haz clic en el siguiente
botón

o bien, escribe en tu navegador https://youtu.be/-lQ5aLdqhmU y luego presiona la tecla Enter.
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