
ACTIVIDAD 7mo GRADO “A,B Y C” 
¡CREÁ TU PROPIO CORREO ELECTRÓNICO! 

Teniendo en cuenta que comenzamos a transitar esta etapa del año, tan importante para el 
grado en que te encuentras, consideramos que en esta entrega trabajaremos sobre herramientas y 
habilidades básicas para el dominio autónomo de la tecnología. 

Esta actividad está destinada a los estudiantes que NO poseen correo electrónico personal, y              
para los que aún no lo han creado,(por habérselo hecho un familiar o amigo/a).  

Es importante que esta actividad se realice en TIEMPO Y FORMA, ya que una vez que todos                 
tengamos correo electrónico realizaremos una REUNIÓN VIRTUAL por sección para reencontrarnos. 

 
Actividad: 

A continuación te enviamos este tutorial para que sigas los pasos y puedas crearlo. 
Por celular:  
https://www.youtube.com/watch?v=Szm772tLrqw&feature=youtu.be 
Por Computadora:  
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6IjgSi44I 
Una vez que tengas creado el correo envianos un correo comunicándonos tu nueva dirección              

para que podamos agendarla y recibir desde ahí las tareas que vendrán o las actividades que vayamos                 
realizando. 
ATENCIÓN: Por otro lado queremos que unifiquemos el conocimiento sobre cómo enviar las fotos de               
las actividades que nos debes mandar en cada entrega. Para ello te damos las siguientes indicaciones:  

Desde el celular es lo más simple y  práctico: 
1- Desde la cámara de tu celular sacá la foto de la hoja que nos querés enviar. (comprobá que                   

esté lo más nítida y legible posible, sin sombras para que se puedan ver mejor), además de que                  
estén bien posicionadas; es decir que estén de manera vertical.  

2- Luego que comprobaste que todo eso esté correcto, desde la galería de fotos, seleccioná las                
que deseas enviar y pones compartir. Allí elegís enviar por gmail. Automáticamente se van a adjuntar                
las imágenes, sólo tenés que agregar la dirección de correo dónde desees enviarlo (correo de cada                
SEÑO) y agregar en el asunto: el número de entrega, el área al que corresponde el trabajo a enviar, tu                    
nombre completo, el grado y la sección a la que pertenecés.  

3- Le das enviar, y listo!!! tú trabajo está completo y enviado.  
Cronograma 

Fecha de envío del correo: Hasta viernes 12  de junio  

Recordá que cada Sección debe enviar a los siguientes correos:  

Séptimo “A”: monica.e@escuela323sjn.edu.ar 

Séptimo “B”: sandra.t@escuela323sjn.edu.ar  

Séptimo “C”: veronica.r@escuela323sjn.edu.ar 

Fecha REUNIÓN VIRTUAL por sección: Lunes 15 de junio 
Séptimo “A”: 15:00 hs  

Séptimo “B”: 15:30 hs.  

Séptimo “C”: 16:00 hs  
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