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Como usar el correo electrónico Gmail
El siguiente, es la primera parte del tutorial que te permitirá aprender a usar Gmail desde cero, además
podrás consultar los vídeos preparados por los profesores de Tecnología para una mejor comprensión
de ésta guía. Siguiendo el paso a paso que te ofrecemos podrás comenzar a utilizarlo inmediatamente
para que puedas enviar las actividades propuestas por los profesores de todas las materias.
¿Estás listo para comenzar tu aprendizaje de Gmail? Manos a la obra.

Paso 1
Ingresa a la página de Gmail, haciendo clic en el siguiente botón

Ir a Gmail

o

escribe

la

dirección https://accounts.google.com/SignUp en tu navegador favorito, te recomendamos usar
siempre Chrome.
Lo que verás a continuación será la siguiente pantalla:
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Paso 2
Completa los datos solicitados en el formulario: nombre, apellidos, nombre de usuario y contraseña.

Nombre de usuario, llenar la casilla
con el nombre y apellido completo .

La contraseña y la confirmación deben
ser iguales, acompañadas por letras y
números.

Si luego de hacer clic en el botón

se nos notifica que el “usuario ya

está en uso”, tendremos que modificarlo para elegir un nuevo usuario puesto
que el nombre que has elegido ya lo está usando otra persona. Se trata de probar
otras combinaciones hasta que encuentres una que esté disponible para vos.

Nueva combinación:
juanaperez1981abc@gmail.com
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Paso 3
Gmail ofrece de manera opcional añadir un número de teléfono asociado a tu cuenta y una dirección
de correo alternativa.

La cuenta de correo alternativa es importante para poder recuperar, por
ejemplo, la contraseña en caso que te olvides. Te recomendamos escribir allí la
dirección de correo de mamá o papá.
Completa los datos solicitados: fecha de nacimiento y sexo.

La fecha de nacimiento es importante para Gmail por cuestiones de seguridad,
no permite la creación de cuentas a menores de 13 años. Si tienes menos de la
edad mínima permitida, te sugerimos poner la fecha de nacimiento de mamá o
papá.
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Paso 4
Por último, deberás leer y aceptar Condiciones de Servicio de Gmail, si estás de acuerdo, ya casi tienes
tu cuenta creada, haz clic en el botón

Acepto

y

¡listo!

…

¡Ya

puedes

enviar

tus

actividades a los profes!

Te invitamos a profundizar tus conocimientos creando tu primer correo electrónico en Gmail viendo el
siguiente vídeo disponible en el Canal de YouTube del Colegio Nacional, haz clic en el siguiente botón

o bien, escribe en tu navegador https://youtu.be/Hblv8R25TDE y luego presiona la tecla Enter.
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