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ACTIVIDAD 4.  ENVIAR ARCHIVOS ADJUNTOS 
 

 

1-. Abre un documento nuevo de Word y escribe una 

lista de 5 alimentos que te gusten, o tus platos 

favoritos. 

 

- Desde internet, coge una foto que represente a 

cada uno de los alimentos o platos que has elegido y 

cópiala al lado. 
 

 

EJEMPLO: 

 

- LASAÑA DE VERDURAS:  

 

 

 

- Si quieres ser creativo/a, puedes buscar 

alimentos/Platos exóticos o platos originales y 

curiosos. Como tu quieras. 

 

- Si tienes muchos platos o curiosidad, puedes ampliar 

esa lista. Pero…No debes enviar más de 10). 

 

2-. Guárdalo en tu carpeta con el nombre: “LISTA DE 

ALIMENTOS”. 

 

3-. Entra en tu correo electrónico y envíale ese 

documento a la dirección de tu profesor/a.  
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ACTIVIDAD 5.  ENVIAR ARCHIVOS ADJUNTOS. LA CARTA 

 

1-. Abre un documento nuevo de WORD. 

2-. Escribe una carta a un amigo/ compañero, contando 

qué has hecho durante esta semana en casa, e 

interesándote por el. (sigue la estructura de la imagen 

que aparece al final). 

 

En la carta, tendrás que hablar de lo siguiente: 

 

- Hablar de tus emociones, cómo te has sentido esta 

semana. 

- De las tareas del hogar que has hecho.  

- Si has hecho ejercicio físico o no. 

- Si has aprendido alguna cosa nueva. 

- Cómo has organizado tu tiempo durante el día. 

- Interésate por su salud. 

 

 

- Revisa tu ortografía. 

- Realiza frases cortas y coherentes. 

- Que tengan un orden. 

 

3-. Guárdalo en tu carpeta con el nombre: “CARTA A UN 

AMIGO”. 

 

 

 

 



 

 3 

4-. Entra en tu correo electrónico y envíale el 

documento a la dirección del compañero de clase que 

te indique tu profesora. ( Lo verás más abajo sombreado 

en gris).  

 

Todo el mundo tiene que escribir y recibir una carta. 

 

El estilo de la carta será el siguiente: 

 

- Letra: Century Gothic, 14 

- Alineación: Justificada. 

- Recuerda poner la fecha, el saludo, el cuerpo de la 

carta y finalmente, la despedida. 

 

• David Penades – Rosa Buleo 

• Iván Clemente –Manuel Rodríguez 

• Fran Pardo - Josevi Cuevas 

• María Greses – Laura Escriche 

• Ana Villén - Sara Morujo 

• Sergio Zarzoso – Rosa Buleo 

 

5-. Ahora escribe una carta a tu profesora. Envíasela 

para que te la 

corrija.  
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ACTIVIDAD 6.   ENVIAR UN CORREO CON COPIA OCULTA 

(CCo) 

 

 

MIRA EL SIGUIENTE VÍDEO 

ENVIAR EMAIL CCO (con copia Oculta) 

 

 

1. VAMOS A ENVIAR UN CORREO A LOS COMPAÑEROS DEL 

GRUPO QUE HAS AÑADIDO A TUS CONTACTOS EN LA 

ACTIVIDAD 3.  Y A LA PROFESORA UTILIZANDO LA 

OPCIÓN CCO. 

 

- En el correo le enviarás una imagen de uno de tus cantantes 

o grupos de música favoritos. (puedes buscarlo por 

internet). 

 

Veremos si lo has hecho bien, si a todos nos llega tu email, y no 

podemos ver a quién se lo has enviado. Nadie podrá ver la 

dirección del correo de las personas a las que se lo hayas 

enviado. 

 

 

ESPERAMOS TUS CORREO!!! 
 

https://drive.google.com/file/d/1ABqO_fnJimhWmB-ASlng_b56ZydBTKiF/view?usp=sharing

