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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. __ 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  ASIGNATURA: INFORMÁTICA   
GRADO: 7°         TEMA: El correo electrónico 
OBJETIVO: Recordar el uso adecuado del correo electrónico. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  
INDIVIDUAL_X__ PAREJAS_____GRUPOS____ N° de integrantes____ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Hacer un resumen en el cuaderno. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente el día siguiente, se sustentará oralmente. 

 
¿Qué es el correo electrónico? 
El correo electrónico es un servicio de la Internet que permite enviar y recibir mensajes entre emisor y receptor 
cuando estos han acordado el intercambio.  Es uno de los servicios más utilizados debido a que facilita las 
comunicaciones en cualquier momento y a cualquier parte.  Se basa en el protocolo TCP/IP y su esquema de 
conexión es asíncrono, es decir, no requiere establecer una conexión entre emisor y receptor para 
transmitir.  Por lo tanto al enviar un mensaje se requiere que el receptor revise su correo electrónico para leerlo, 
de lo contrario este permanece almacenado en un servidor de correo hasta que el usuario lo busque.  Es un error 
pensar que en el correo electrónico el receptor conocerá el mensaje inmediatamente después de enviado, para 
esto se requiere una conexión sincrónica o en línea, donde tanto trasmisor como receptor están listos para iniciar 
la charla, ejemplo de una comunicación de este estilo es el servicio de Chat. 
 
¿Como se interpretan los DOMINIOS de una dirección de Correo Electrónico? 
La parte de la derecha del símbolo @ es lo que se llama dominio e identifica, a menudo, a un ordenador en 
particular, que pertenece a alguna organización. Para identificar a cuál, se divide esa cadena, situada a la 
derecha del símbolo @, en subdominios, separados todos ellos entre sí por puntos. Aquél subdominio que está 
situado más a la derecha se llama dominio de más alto nivel, y, en la mayor parte del mundo, este dominio 
corresponde a:  

+ a un país, como, por ejemplo, "ES" en el caso de España.  
+ a una red, como, por ejemplo, "BITNET".  
+ o al tipo de institución de que se trate, por ejemplo "EDU" para centros educativos, "MIL" para 
instalaciones militares, "COM" para empresas particulares, etc. Cuando el dominio de mayor nivel no es 
un país, significa generalmente que la institución esta ubicada en Estados Unidos o en Canadá. 

 
La sintaxis de una dirección de correo electrónico es en general:  
       buzon@subdominio. ... .subdominio2.subdominio1.dominio-de-mas-alto-nivel 
Veamos algunos ejemplos:  
    tamarira@vm.ci.uv.es 

se interpretaría como:  
   
           Nombre del Buzon:           tamarira 
            
           Subdominio3:                vm 
           Subdominio2:                ci 
           Subdominio1:                uv 
           Dominio-de-mas-alto-nivel:  es 
En este caso, esa dirección describe el buzón de correo de un usuario cuyo identificador es 
'tamarira'. Dicho buzón se encuentra ubicado en una máquina llamada 'vm', la cual pertenece al 
'Centro de Informática'. Institución que a su vez se encuentra dentro de la 'Universitat de 
Valencia' la cual se haya dentro del dominio-de-más-alto-nivel que, en este caso, es el de España: 
'es'. 


