
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

SEMANA: 6, Del 11 de marzo  al 18 de marzo  

GRADO: 8° 

ACTIVIDAD: Enviar archivos adjuntos desde correo electrónico.  

 

GUIA N° 5 INFORMÁTICA 

Fecha:15 de marzo de 2021  Tiempo: 2 horas 

Actividad 1 

 

1. Lee la siguiente información.  

Enviar archivos adjuntos en un mensaje 
de Gmail 

Puedes adjuntar archivos, como documentos o fotos, a tus correos. Si 
quieres enviar archivos grandes (por ejemplo, vídeos) que superen el 

límite de tamaño permitido, utiliza Google Drive. 

1. Abre Gmail en un ordenador. 
2. Haz clic en Redactar. 
3. En la parte inferior, haz clic en Adjuntar archivos . 
4. Elige los archivos que quieras subir. 

5. Haz clic en Abrir. 

Consejo: Si quieres añadir una imagen, arrástrala directamente a la 

ventana de redacción. 

Quitar un archivo adjunto 

A la derecha del nombre del archivo adjunto, haz clic en Cerrar . 

https://mail.google.com/
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Enviar archivos adjuntos con el modo confidencial 

Nota: Si utilizas Gmail con tu cuenta del trabajo o de un centro 
educativo, ponte en contacto con tu administrador para asegurarte de 
que puedes usar el modo confidencial. 

1. Abre Gmail en un ordenador. 
2. Haz clic en Redactar. 

3. Haz clic en Adjuntar archivos . 
4. Elige los archivos que quieras subir. 
5. En la parte inferior derecha de la ventana, haz clic en Activar el 

modo confidencial . 
Nota: Si ya has activado el modo confidencial en un correo, ve a 
la parte inferior de este y haz clic en Editar. 

6. Configura una fecha de vencimiento y una contraseña. Estos 
ajustes afectan al texto del mensaje y a los archivos adjuntos.  

• Si eliges "Sin contraseña por SMS", los destinatarios que 
usen la aplicación Gmail podrán abrir el mensaje 
directamente. A los destinatarios que no usen Gmail se les 
enviará una contraseña por correo electrónico. 

• Si eliges "Contraseña por SMS", los destinatarios recibirán 
una contraseña en un mensaje de texto. Asegúrate de 
introducir el número de teléfono del destinatario, no el tuyo. 

7. Haz clic en Guardar. 

2. Crea un documento en Word en el que expliques los pasos 

para enviar un correo electrónico, si no tienes acceso a Word, 

realízalo en el cuaderno, tómale una foto y envíame un correo 

electrónico adjuntando la fotografía de tu trabajo. 

3. Envia tu actividad a la siguiente dirección de correo electrónico: 

karitojj20@gmail.com  

https://support.google.com/a/answer/6208960
https://mail.google.com/
mailto:karitojj20@gmail.com
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