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Crear	  una	  cuenta	  Gmail	  y	  enviar	  su	  
primer	  correo	  electrónico

www.gmail.com
Gmail,	  o	  Correo	  Google,	  es	  un	  conjunto	  de	  comunicación	  electrónica	  gratis	  que	  tiene	  correo	  
electrónico,	  	  chat,	  chat	  de	  video,	  teléfono,	  calendario,	  un	  office	  suite	  (un	  conjunto	  de	  
programas	  de	  o>icina	  que	  se	  puede	  usar	  para	  hacer	  documentos,	  presentaciones,	  etc.)	  y	  
mucho	  más.	  Este	  documento	  le	  va	  a	  ayudar	  crear	  una	  cuenta	  Gmail	  y	  enviar	  su	  primer	  correo	  
electrónico.	  ¡En	  www.techgoeshome.org,	  puede	  encontrar	  tutoriales	  de	  Google	  Chat,	  
Teléfono,	  Docs,	  Presentaciones,	  y	  más!	  ¡Buena	  suerte!

El	  primer	  paso	  es	  ir	  a	  
www.gmail.com	  .	  A	  la	  derecha,	  
haga	  clic	  en	  “Crear	  una	  
cuenta”	  (Create	  an	  account.)

http://www.gmail.com
http://www.gmail.com
http://www.techgoeshome.org
http://www.techgoeshome.org
http://www.gmail.com
http://www.gmail.com
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Escriba tu nombre y apellido (First Name 
and Last Name). Después,  elige un 
nombre de usuario (Choose your 
username).  Este va a ser su dirección de 
correo electrónico. Mucha gente trata de 
usar <<nombre.apellido>>.   Sin 
embargo, es posible que no sea 
disponible, particularmente si tiene un 
nombre común. Puede añadir su código 
postal al fin de su apellido o tal vez 
añadir otra letra. Recuerda, puede usar 
esta dirección de correo electrónico en 
situaciones profesionales.  Escoge una 
dirección de correo electrónico con la 
cual puede sentir cómodo/a y pueda usar 
como correo electrónico profesional.

Si	  elija	  un	  nombre	  de	  usuario	  que	  ya	  existe,	  
va	  a	  ver	  este	  mensaje.	  Google	  le	  va	  a	  dar	  unas	  
sugerencias.	  Puede	  elegir	  uno	  de	  estos	  o	  
seguir	  escribiendo	  su	  propios	  en	  la	  caja	  hasta	  
que	  encuentre	  uno	  que	  sea	  único.

Ahora,	  tiene	  que	  crear	  una	  
contraseña(Create	  a	  password).	  La	  fuerza	  
de	  su	  contraseña	  es	  MUY	  importante.	  Debe	  
tener	  por	  lo	  menos	  ocho	  letras	  y	  tener	  
números,	  letras	  mayúsculas,	  y	  símbolos	  
también.	  	  Se	  recomienda	  usar	  una	  oración	  
como	  contraseña.	  Por	  ejemplo,	  me	  gusta	  la	  
playa.	  Entonces,	  	  <<megustalaplaya>>	  
puede	  ser	  una	  contraseña.	  	  Para	  ser	  más	  
fuerte,	  puede	  añadir	  números	  
<<megustalaplaya97>>.	  Cuando	  escoja	  su	  
contraseña,	  asegurase	  de	  que	  sea	  algo	  que	  
va	  a	  recordar.

Si	  Google	  cree	  que	  su	  contraseña	  es	  
fuerte,	  va	  a	  ver	  el	  mensaje	  a	  la	  
izquierda.

Si	  Google	  cree	  que	  su	  contraseña	  es	  
débil,	  va	  a	  ver	  el	  mensaje	  a	  la	  izquierda.	  
Trata	  contraseñas	  nuevas	  hasta	  
encontrar	  una	  fuerte.
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Escribe su cumpleaños: Mes, 
Día, Año. (Birthday: Month, 
Day, Year). Necesita tener por 
lo menos 13 años para 
obtener una cuenta Google.

Haga	  clic	  en	  la	  caja	  para	  decir	  
que	  está	  de	  acuerdo	  con	  las	  
condiciones	  de	  Google.

Elija su sexo (Gender).

Si le gustaría, escribe su 
número de teléfono celular 
(Mobile phone) . No es 
obligatorio. Google usa este 
número para enviarle un 
mensaje de texto si olvide su 
contraseña.

Como su número de teléfono 
celular, escribir otra dirección 
de correo electrónico (Your 
current email address) no es 
obligatorio tampoco. Google 
usaría este dirección de correo 
electrónico para enviarle un 
correo electrónico si su cuenta 
tenga actividad rara.

Google	  va	  a	  pedir	  permisión	  de	  
usar	  tu	  información	  personal	  
para	  personalizar	  los	  anuncios.	  
Puede	  decidir	  lo	  que	  quiere	  
hacer,	  pero	  yo	  no	  permitiría	  eso.

Haga	  clic	  para	  el	  
próximo	  paso	  
(Next	  Step).

Para	  impedir	  el	  uso	  de	  spam,	  Google	  requiere	  
que	  escribe	  una	  palabra	  rara.	  Esta	  asegura	  
que	  es	  un	  persona	  verdadera	  y	  no	  un	  robot	  de	  
spam	  que	  mande	  cosas	  sin	  intenciones	  
buenas.	  (Prove	  you’re	  not	  a	  robot).	  Si	  no	  
entiende	  la	  palabra	  rara,	  haga	  clic	  en	  el	  botón	  
de	  actualizar	  para	  obtener	  otra	  palabra.
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Para	  asegurar	  que	  no	  se	  abusa	  
el	  sistema,	  Google	  quiere	  que	  
veri>ica	  su	  cuenta	  usando	  su	  
teléfono	  celular.	  Esta	  es	  la	  
única	  razón	  que	  Google	  usa	  su	  
número	  de	  teléfono.	  	  Google	  
nunca	  usa	  su	  número	  de	  
teléfono	  para	  otras	  cosas.

Puede	  elegir	  entre	  un	  mensaje	  
de	  texto	  o	  una	  llamada	  
automático.	  Para	  este	  ejemplo,	  
voy	  a	  elegir	  mensaje	  de	  texto.	  	  
Voy	  a	  escribir	  mi	  número	  de	  
teléfono	  celular.	  Haga	  clic	  para	  
enviar	  el	  código	  de	  
veri>icación	  (Send	  veri:ication	  
code).

Esta	  es	  el	  mensaje	  de	  texto	  que	  recibí	  
de	  Google.	  Escribe	  el	  código	  adentro	  
de	  la	  caja	  del	  código	  de	  veri>icación	  y	  
haga	  clic	  donde	  dice	  veri>icar.

¡Ahora	  tienes	  
acceso	  a	  su	  
cuento!	  Haga	  clic	  
en	  el	  botón	  que	  
dice	  “Continuar	  
a	  
Google”	  
(Continue	  to	  
Google).
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Una	  introducción	  a	  su	  barra	  de	  
herramientas	  de	  Gmail

Haga	  clic	  aquí	  (Redactar/Compose)	  cuando	  quiere	  
enviar	  un	  correo	  electrónico.	  Hay	  más	  detalles	  en	  
la	  página	  siguiente.

Recibidos	  (Inbox)	  es	  donde	  está	  todo	  su	  correo	  electrónico.	  
Cuando	  ve	  un	  número	  así,	  signi>ica	  que	  tiene	  tres	  mensajes	  
nuevas.

¿Quiere	  ver	  todos	  los	  mesajes	  que	  ha	  enviado	  a	  otras	  personas?
Haga	  clic	  en	  Enviados	  (Sent	  Mail).

Si	  estás	  escribiendo	  un	  correo	  electrónico,	  pero	  no	  tiene	  tiempo	  
para	  terminar,	  puede	  guardar	  el	  correo	  electrónico.	  Va	  a	  ser	  
guardado	  en	  Borradores	  (Drafts).

Puede	  crear	  etiquetas	  para	  diferentes	  tipos	  de	  correo	  
electrónico,	  como	  Escuela,	  Personal,	  o	  Trabajo.	  También,	  puede	  
guardar	  una	  lista	  de	  contactos.	  Puede	  ver	  estas	  etiquetas	  por	  
hacer	  clic	  donde	  dice	  Más	  (More).

Tres	  de	  los	  aspectos	  más	  útiles	  de	  Gmail	  son	  chat,	  chat	  de	  video,	  y	  teléfono.	  
Vamos	  a	  explorar	  estos	  luego	  en	  la	  tutoría.

Haga	  clic	  donde	  dice	  
empezar.	  (Get	  
Started)
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1.	  Escribe	  la	  dirección	  de	  correo	  
electrónico.	  Las	  direcciones	  que	  
ha	  usado	  antes	  deben	  aparecer	  
cuando	  empieza	  escribir.	  Puede	  
enviar	  correo	  electrónico	  a	  más	  
que	  una	  persona	  a	  la	  vez.

2.	  Escribe	  el	  asunto	  (Subject).

3.	  Escribe	  tu	  mensaje.

Como	  en	  otros	  programas,	  puede	  cambiar	  el	  formato,	  añadir	  colores	  o	  una	  carita	  
sonriente.	  Haga	  clic	  en	  la	  A	  y	  usa	  las	  herramientas.

Si	  quiere	  enviar	  una	  foto	  o	  añadir	  una	  tarea	  en	  
forma	  de	  documento,	  haga	  clic	  en	  el	  clip,	  busca	  el	  
archivo,	  haga	  clic	  en	  el	  archivo,	  y	  haga	  clic	  donde	  
dice	  elegir	  (Select).

4.	  Cuando	  está	  listo/a,	  haga	  clic	  
donde	  dice	  Enviar	  (Send).

Enviar	  un	  correo	  electrónico


