
Sesión 5. Diccionarios, Bibliotecas ,
y Correo Electrónico 

Elaborado por: Prof. J. Alonso Flores G. 



 Diccionarios  Correo Electrónico 

 Bibliotecas



 Diccionarios de la Lengua Española 
http://www.rae.es/rae.html
htt // l d /di i ihttp://www.elmundo.es/diccionarios
http://www.fuentetajaliteraria.com/recursos/

 Diccionario en varios idiomas
http://www.wordreference.com
http://www diccionarios com/http://www.diccionarios.com/

 Diccionario en varios idiomas y algunas 
l hi á ilenguas prehispánicas
http://es.freelang.net



ArtículosArtículos
http://scholar.google.com.mxhttp://scholar.google.com.mx

LibrosLibrosLibrosLibros
http://books.google.com.mxhttp://books.google.com.mx



PalabraPalabra IdiomaIdioma DiccionarioDiccionario
Calli huey Náhuatl FreeLangCalli, huey Náhuatl FreeLang

Equidad, ilustre Español RAE

Lesson, item Inglés WordReference

M i d Francés DiccionariosMerci, madame Francés Diccionarios

Bambino, Italiano FreeLang
ragazza



 De: alumno@iems.edu.mx De: alumno@iems.edu.mx

 Para: josealonso flores@iems edu mx Para: josealonso.flores@iems.edu.mx

 Asunto: IEMS, grupo, mi correo electrónico Asunto: IEMS, grupo, mi correo electrónico 

 Cuerpo del mensaje:p j



 Saludo

 Presentación

 Motivo del Mensaje

D i ió d l li i d Descripción de lo solicitado

 Despedida Despedida

 Datos personales (firma)



 De: “perejila”<mascabrothers@gmail.com>
 Para: josealonso.flores@iems.edu.mxjosealonso.flores@iems.edu.mx
 Asunto: Ayuda
 Mensaje:

EN LA ACTIVIDAD DE 
HOY TENGO UN ERROR



Muy buen día profesor Alonso Flores.-

Mi nombre es Juan Pérez, soy estudiante del IEMS del
grupo 622. El motivo de mi mensaje es para informarle
que en la práctica de envío de archivos adjuntos me
marca un error cuando trato subir el archivo de 1 Gbyte.

¿Me podría explicar por qué no puedo subir el archivo?

Por su amable atención muchas gracias hastaPor su amable atención muchas gracias, hasta
pronto y quedo en espera su pronta respuesta.

AtentamenteAtentamenteAtentamenteAtentamente
Juan Pérez, Grupo 622Juan Pérez, Grupo 622

IEMS, Preparatoria Emiliano ZapataIEMS, Preparatoria Emiliano Zapata
l @i dl @i dalumno@iems.edu.mxalumno@iems.edu.mx



Enviar a su profesor un mensaje desde su cuenta
d i d lde iems.edu.mx con el

ASUNTO: IEMS, grupo, Lecturas complementarias

Que incluya:
a) Dos direcciones de Libros en línea

relacionados con el libro del FCE.
b) Tres direcciones de artículos relacionados

l lib d FCEcon el libro de FCE.



1. Abrir su cuenta de correo en 
http://correo.iems.edu.mxhttp://correo.iems.edu.mx

2. Cambiar en la opción de Configuración del 
correo gmail:
a) Temas (Color  de  Fondo)
b) Firma (Texto con sus datos)

3. Enviar un mensaje con las actividades
realizadas en la clase el día de hoy
A: josealonsojosealonso flores@iemsflores@iems eduedu mxmxA: josealonsojosealonso..flores@iemsflores@iems..eduedu..mxmx
ASUNTO: IEMS, grupo, Mi correo electrónico


