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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

GRADO Y GRUPO: 6°1-6°2-6°3 
 

AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE ALIXANDRA HURTADO PINO FECHA  
17-FEBRERO-
2021 

 
 

TITULO DE LA GUIA 
Aplicaciones tecnológicas 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
El correo electrónico (Partes, Modo de empleo, envío y recibido de información).  
- El Classroom (Como Ingresar, Subir trabajos, enviar trabajo o actividades, Descargar actividades)  
-Unidad de almacenamiento 
-El Drive (Elementos que lo conforman, Utilización)  
-Procesador de texto (que es, Tipos, elementos de la ventana, Menú Archivo (Guardar y Guardar Como); 
Menú Inicio: (Grupo Portapapeles, Grupo de Fuente, Grupo Párrafo).  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar aplicaciones   de la web   de manera segura para construir 
modelos y  prototipos que sean útiles  para el contexto académico 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: -Identificación de algunas aplicaciones de la web 2.0 para trabajos 
en el aula.       
-Estudio la importancia que tienen el correo electrónico, el drive y 
sus aplicaciones desde el contexto académico.   
-Planteamiento de problemas viables, para ser resueltos con los 
recursos disponibles, a partir de situaciones cotidianas.  
      
-Utilización de aplicaciones   de la web   de manera segura para 
construir modelos y prototipos 
-Manejo en forma segura aplicaciones, instrumentos, herramientas 
y materiales de uso cotidiano.  
-Manifiesto interés por temas relacionados con la tecnología a 
través de preguntas e intercambio de ideas.   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACION/INICIO:  
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A partir de la imagen anterior, desarrolle la siguiente actividad: 
1. Desde tus conocimientos que es un correo electrónico 
2. Desde tus conocimientos indica cuales son los tipos de correos electrónicos que conoces 
3. Para ti que es Classroom 
4. Cuáles de las imágenes puedes identificar que puedes emplear para guardar tus guías cuando las 
desarrolles 
5. Indica cuales de las imágenes corresponde a un procesador de texto. 
6. Para ti que es un procesador de texto 
7. Desde tus conocimientos, indica cuales son los formatos que se le aplican a un trabajo escrito. 

ESTRUCTURACION/DESARROLLO:  
 
Que es el correo electrónico: El correo electrónico o e-mail es un medio de comunicación digital 
por escrito que aprovecha la tecnología multimediática de Internet para el envío en diferido de 
mensajes más o menos largos y dotados o no de adjuntos, entre dos o más interlocutores diferentes. 
Partes del correo electrónico: Las partes comunes de un correo electrónico son: 
Bandeja de entrada: En donde reposan los mensajes recibidos por el usuario, en orden cronológico 
o personalizado. 
Bandeja de salida: En donde pueden revisarse los mensajes enviados a los distintos destinatarios 
posibles. 
Spam: Se llama con este nombre al correo no deseado, por lo general con publicidad o promociones 
engañosas, que suele filtrarse del contenido “legal” del buzón. 
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Destinatario: La persona a la que se escribirá un email. 
Asunto: Una breve descripción del contenido del mensaje, que podrá ver el receptor sin tener que 
“abrirlo”, es decir, desde su bandeja de entrada en general. 
Cuerpo del mensaje: El mensaje en cuestión que se desea transmitir. 
Archivos adjuntos: Aquellos datos adicionales que se desean transmitir junto con el mensaje. 
CC/CCO: Siglas de Copia de carbón y Copia de carbón oculta, brindan al emisor del correo la 
posibilidad de enviar una copia idéntica a un tercer usuario que no es el destinatario directo del 
mensaje (cc), y también la opción de hacerlo sin que el destinatario lo sepa (cco). 
Descripción: Un campo del correo recibido o enviado en donde se especifican los datos del mismo: 
su destinatario, su asunto, su fecha y hora de envío, así como otros datos técnicos que podrían ser 
de interés. 
Los pasos para ingresar a un correo electrónico institucional o de Gmail son: 
1. Ingresar a wwww.google.com 
2. Dar clic en Gmail 
3. Dar clic en Iniciar Sesión 
4. Ingresar el correo institucional completo 
5. Dar cli en siguiente 
6. Ingresar clave o contraseña del correo institucional 
7. Dar clic en siguiente 
Ver  la siguiente imagen  
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Redactar y enviar mensajes: Para redactar y enviar un mensaje des pues de haber ingresado al 
correo electrónico, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
1. Dar cli en redactar 
2. Ingresar el correo electrónico Institucional 
3. En asunto ingresar el nombre del tema o título del mensaje 
4. Ingresar el contenido o texto o la finalidad del mensaje. 
5. Dar clic en adjuntar archivo o la guía 
6. Dar clic en enviar 
Ver  la siguiente imagen 
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Qué es Google Classroom: Google Classroom es una herramienta creada por Google en 2014, y 
destinada exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma 
colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje o Learning 
Management System. Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, y puede 
utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, también para el aprendizaje 100% a distancia, o 
incluso para el aprendizaje mixto. Se podrán crear documentos, compartir información en diferentes 
formatos, agendar reuniones y realizarlas virtualmente. Los alumnos también podrán acceder desde 
cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas. 
Pasos para ingresar a Classroom 
Opción 1: 
Pasos para ingresar  por primera vez a  Classroom: 
1. Ingresar a su correo electrónico Institucional 
2. Dar clic en google Apps 
3. En la ventana que aparece Dar clic en Classroom 
4. En la ventana que aparece Dar clic en continuar 
5. En la ventana que aparece dar cli en soy alumno 
6. Dar clic en Unete a tu primera clase es decir en el icono de la cruz 
7. Digitar el código de la clase que el profesor de la materia le dicto o le envió por correo  
Anteriormente. 
8.Dar clic en Unirte 
Ver las siguientes imágenes 
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Opción 2 
Pasos para ingresar siempre a classroom 
 
1. Ingresar a su correo electrónico Institucional 
2. Dar clic en google Apps 
3. En la ventana que aparece Dar clic en Classroom 
4. Dar clic en la ventana de la materia que le aparece 
 
Ventana de classroom e ingreso de actividades: ver las siguientes imágenes 

 
 
¿Qué son las unidades de almacenamiento? 
Las unidades de almacenamiento son dispositivos que leen o escriben datos en soportes de 
almacenamiento, y juntos conforman la memoria secundaria o almacenamiento secundario del 
ordenador. 
Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura y/o escritura de los soportes donde se 
almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. Los tipos son: 
Disco duro• Unidad de CD-ROM o "lectora“• Unidad de CD-RW "grabadora“• Lector de tarjetas de 
memoria• Memoria flash 
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1.- ¿Qué es Google Drive? 
Es un producto totalmente nuevo que permitirá a los usuarios almacenar de forma centralizada todos 
sus archivos de Google Docs y sincronizar estos archivos en todos sus dispositivos. 
 
Los archivos serán accesibles desde el navegador web, el cliente de Google Drive y la Google Drive 
mobile app. 
 
Google Drive y Google Docs son los componentes de un servicio integrado que proporciona un 
espacio único para almacenar, crear, modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y 
carpetas de todo tipo. 
Google Docs está formado por los editores de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, 
dibujos y formularios de Google. Se trata de documentos online alojados en la nube y que ofrecen 
funciones de colaboración en tiempo real. 
Google Drive es el lugar donde se accede a todos tus archivos, incluidos los documentos de Google 
Docs y los archivos locales que Utiliza Google Drive para guardar todo tipo de archivos, incluidos 
documentos, presentaciones, música, fotos y vídeos. Puedes abrir muchos tipos de archivo 
directamente en tu navegador, incluidos los archivos PDF, archivos Microsoft Office, vídeos de alta 
definición y muchos tipos de archivos de imagen, aunque no tengas instalado el programa 
correspondiente en tu ordenador. 
Google Drive mantiene actualizados todos los elementos automáticamente, así que puedes realizar 
modificaciones y acceder a la última versión desde cualquier lugar. 
Microsoft Word 
Microsoft Word (en ocasiones, simplemente 'Word') es un software que permite la creación de 
documentos en equipos informáticos. Forma parte del paquete Microsoft Office, que influye varios 
productos como PowerPoint o Excel, desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft 
Corporation. 
Existen versiones de este programa para Microsoft Windows, MS-DOS, Apple Macintosh y UNIX. 
Las versiones gratuitas de este programa son Microsoft Word Viewer y Office Online, aunque tienen 
funciones y características limitadas. 
Para qué sirve Microsoft Word 
Se utiliza principalmente como procesador de textos para elaborar documentos como artículos, 
informes o cartas, aunque también permite el trabajo con imágenes, tablas y gráficos, entre otros. 
Algunas de las opciones que permite es cambiar los márgenes de una página, el formato de la fuente 
(el tamaño, el tipo y el color, por ejemplo), corregir errores ortográficos, sugerir sinónimos e insertar 
encabezados y pies de página. 
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ACTIVIDAD 1: Desarrollar la siguiente actividad teniendo en cuenta la información de estructuración 
y desarrollo 
1. Establecer relaciones entre columna, para ello, debe colocar el número a que pertenece la frase 
de cada columna izquierda en la respuesta de la columna derecha. 

                     
       

 

 

 
   

 
 
2. Responder con Falso (F) o Verdadero (V), según los conocimientos que obtuvo al hacer lectura y 
análisis del texto de estructuración y desarrollo.  

CONCEPTUALIZACIÓN FALSO VERDADERO 

Se conoce como EMAIL el ingreso a la bandeja de entrada   

Para ingresar a  la bandeja de salida solo se debe dar clic en la opción 
de enviados que está al lado izquierdo de la ventana. 

  

La sigla CC. Se emplea para enviar copias de correos a otra persona   

Para cambiar la foto al correo electrónico existen dos formas de hacerlo   

Para cambiar el fondo al correo electrónico se debe dar clic en 
configuración y luego dar clic en el perfil de la foto 

  

Con el correo institucional no se puede ingresar a las videoconferencias 
porque tiene ietricentenario 

  

 
3. Organizar el orden de los pasos correcto que se debe tener en cuenta para redactar y enviar un 
mensaje 
Redactar y enviar mensajes: Para redactar y enviar un mensaje des pues de haber ingresado al 
correo electrónico, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
3.En asunto ingresar el nombre del tema o título del mensaje 
5.Dar cli en redactar 
1. Ingresar el contenido o texto o la finalidad del mensaje. 
6. Dar clic en adjuntar archivo o la guía 
4. Ingresar el correo electrónico Institucional 
5. Dar clic en enviar 
 
 
 

1. Partes del correo electrónico 
2. Elementos para enviar un 
Email. 
3. Forma de ingresar a un Email 
4. Redactar mensajes en Email 
5. Enviar archivos por Email 
 
 
 
 
 
 

Bandeja de salida 
CC 
alixandra.pino@ietricentenario.edu.co 
Mensaje o la finalidad de este. 
Ingresar a www.google.com 
Dar clic en Gmail 
Dar clic en Iniciar Sesión 
Dar clic en redactar 
Dar clic en adjuntar archivo 
Bandeja de entrada 
 
 
 

mailto:alixandra.pino@ietricentenario.edu.co
http://www.google.com/
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ACTIVIDAD 2: Realizar la siguiente actividad 
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ACTIVIDAD 3: Realizar el siguiente crucigrama 
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2. A partir de la siguiente imagen, indicar el orden para el ingreso a classroom,asignando números 

 
 

3. Marca con una x la o las opciones correctas: 
1.Classroom hace parte de: 
a. Las aplicaciones de google 
b. Las aplicaciones del email 
c. Las aplicaciones de la bandeja de entrada 
2. Se sabe que: 
a. Para ingresar a classroom existen 2 opciones una por primera vez y otra 
b. Para ingresar a classroom se debe primero tener email de Hotmail institucional 
c. Para ingresar a classrom se debe redactar un mensaje a los profesores de cada materia 
3. Es posible que desde classroom se pueda realizar actividades como: 
a. Responder cuestionarios o preguntas, compartir información, enviar guías y trabajos escritos.  
b. Aplicar formatos a textos en Word, ingresar a redes sociales 
c. Responder mensajes, ingresar al spam 
4. Cuando se dice que: Los alumnos también podrán acceder desde cualquier dispositivo a sus 
clases, sus apuntes o sus tareas asignadas. 
Indica que el estudiante puede ingresar a classroom desde: 
a. Su Tablet 
b. Su celular 
c. Su computador 
5. La puerta de entrada de classroom es: 
a. El email, porque sin este es imposible ingresar 
b. El email, porque sin este si se puede ingresar 
c. El email porque hace parte de la bandeja del spam 
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ACTIVIDAD 4: A partir del texto de drive, el cual se encuentra en estructuración/desarrollo realizar la 
siguiente actividad: 
1.Completar el siguiente mapa conceptual 

 
2.Completar el siguiente texto: 
Google Drive es el _________donde se accede a todos tus ________, incluidos los ____________ 
de Google _________ y los archivos __________ que Utiliza _________________ para guardar todo 
tipo de archivos, incluidos documentos, __________, música, _________y _________. Puedes abrir 
muchos ______ de archivo _______________ en tu _______________, incluidos los 
______________, archivos Microsoft ____________, vídeos de ________ definición y muchos tipos 
de _________ de ___________, aunque no tengas ____________ el programa  
_________________ en tu _____________. 
 
3. Mediante la siguiente imagen responder: 
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a. Cuáles son las aplicaciones que hacen parte de google 
b. Indique cuales aplicaciones son destinadas para almacenar o guardar información. 
c. Porque estas aplicaciones se les llama almacenamiento en la nube 
4.Explicar que se emplea Microsoft word 
 
CIERRE /FINALIZACION: 
 
Responder las siguientes preguntas: 
¿Cómo te pareció la guía fácil o difícil? explica por qué 
¿Consideras que los temas tratados te servirán para tu proceso de aprendizaje académico? 
¿Crees que los temas tratados en la guía te servirán para otras materias? 
 
 
Referencias: 
https://concepto.de/correo-electronico/#ixzz6mdysOgBR 
https://www.xataka.com/basics/google-classroom-que-como-funciona 

http://cefire.edu.gva.es/file.php/1/LLiurex_pera_la_tasca_docent/Unidad_2/unidades_de_almacenamiento.html

#:~:text=Las%20unidades%20de%20almacenamiento%20son,o%20almacenamiento%20secundario%20del%2

0ordenador. 

http://gapps.upaep.mx/inicio/googledocs/google-drive/que-es-google-drive 
https://www.significados.com/word/#:~:text=Para%20qu%C3%A9%20sirve%20Microsoft%20Word,tablas%2

0y%20gr%C3%A1ficos%2C%20entre%20otros. 

https://concepto.de/correo-electronico/#ixzz6mdysOgBR
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