
Protocolo para el desarrollo de guías 
Profesor Fernando C. Barría 

Lenguaje, comunicación y literatura 

 

 

1.- Descargue la guía. Hecho esto, comience a trabajar en el mismo documento. No envíe sólo las 
respuestas. 

2.- Cambie el nombre del documento. Denomínelo sólo de esta manera: Primer nombre + primer 
apellido + segundo apellido. Guía + número de la guía + Lenguaje. Nivel + sección.  

 

Ejemplo: Pancracio Sepúlveda Vera. Guía 2 Lenguaje. Cuarto medio A.  

 

3.- El correo electrónico que usted manda debe llevar el siguiente asunto: Primer nombre + primer 
apellido + segundo apellido. Guía + número de la guía + Lenguaje. Nivel + sección.  

 

Ejemplo: Pancracio Sepúlveda Vera. Guía 2 Lenguaje. Cuarto medio A.  

 

4.- El cuerpo del correo electrónico, es decir, el mensaje debe estipular lo siguiente: 

Profesor:  

Escribe Primer nombre + primer apellido + segundo apellido. Se adjunta guía + número de la guía 
+ Lenguaje. Nivel + sección. 

 

Saludos   

 

Ejemplo: 

 

Profesor:  Escribe Pancracio Sepúlveda Vera. Se adjunta Guía 2 Lenguaje. Cuarto medio A. 

 

Saludos  

 



 

5.- Recuerde siempre identificarse en la primera página de la guía. Allí se pide su nombre; su curso 
y sección  

6.- Para el desarrollo de la próxima guía -la número 4 -usted deberá crear un correo electrónico 
formal y personal. Favor no envié adjuntos a través de cuentas con nombres informales, que no lo 
identifican, o usando la de un tercero. Tiene dos semanas para obtener un mail propio.  

7.- La dirección del correo electrónico debe estar asociada a su nombre y apellidos.  

 

Ejemplo: 

 

Alumno: Pancracio Sepúlveda Vera. Correo electrónico: Psepulvedavera@gmail.com; 
Pancracio.sepulveda.v@gmail.com 

 

8.- Los alumnos que envíen fotografías de las guías o cualquier otro soporte que no sea un archivo 
adjunto, también deben crear una cuenta de correo electrónico. Se dejará un registro del envío; se 
comentará lo obrado y se hará una retroalimentación cuando se retorne a clases. Conserve las 
guías y/ o cuadernos.  

  

 

 

 


