
USA  LAS  TIC  DE  FORMA  
CORRECTA  V

¡ALTO!

Recuerda que una persona menor de edad como tú siempre debe tener 
autorización de su padre, madre, tutor o tutora legales para tener correo 
electrónico.   

Así has de enviar un correo electrónico 

Hola.

Me llamo Luis, tengo 10 años y soy el nieto 

de María, vecina del pueblo que el próximo 

mes cumplirá 100 años.

Le escribo, señora alcaldesa, porque me 

gustaría organizar un homenaje en el 

pueblo por su cumpleaños y quería pedirle 

permiso.

Me gustaría colocar en la plaza, a tamaño 

gigante, la foto de mi abuela que incluyo 

en este correo.

Muchas gracias por su atención y un saludo.

Luis.

alcaldesa@villatorredecervera.org

Homenaje a mi abuela

Para: 

Asunto:

Cuando escribas 
por primera vez 
a una persona, 

preséntate.

Comprueba  
que has incluido  
los enlaces web,  

los archivos 
digitales  

y las imágenes 
que consideres 

necesarios.

Exprésate de 
manera educada 

y respetuosa,  
y despídete 

usando alguna 
frase amable.

Piensa lo que 
quieres decir. 

Redáctalo  
de manera que  

se entienda.  
Mejor con un 

mensaje breve.

Comprueba 
que has escrito 
correctamente  

la dirección 
electrónica  

de las personas 
a las que se lo 
diriges antes  
de enviarlo.

Revisa  
la ortografía, 
la redacción 

y el contenido 
del mensaje, 
para evitar 

incorrecciones 
y malas 

interpretaciones.
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Así has de actuar con las cookies

1
Ya sabes que las cookies permiten seguir el 
rastro de las páginas web que has visitado 
en la Red. Los sitios web que las usan tienen 
obligación de informarte de ello. Cuando lo 
hagan, párate un momento a pensar si las 
aceptas o no.  

1
Actúa de forma responsable al usar los 
dispositivos. No corras peligro al manejar-
los, cuídalos para que duren el mayor tiempo 
posible y apágalos si no los estás utilizando.

2
Las cookies se almacenan en el ordenador, 
la tableta, etc. Bórralas cada cierto tiempo 
utilizando las opciones y herramientas del 
navegador.

2
Usa las TIC respetando a las demás perso-
nas. No insultes ni humilles a nadie, compar-
te tu conocimiento, perdona los errores de 
otras personas y cuida su privacidad y la tuya.  

¿ACEPTAS?
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Y no olvides las reglas básicas  
del uso de las TIC



Autoevaluación

Comprueba cómo vas progresando en el uso 
correcto de las TIC.
Evalúa con 1, 2 o 3 en cada caso.
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Sigo las 
recomendaciones 
al escribir correos 

electrónicos

Sigo las 
recomendaciones 
en mi actuación 
ante las cookies

Uso las TIC 
respetando a las 
demás personas

Actúo de forma 
responsable con 
los dispositivos
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