Gmail es un proveedor de cuentas de correo electrónico basado en la red y que
es propiedad de Google.
En esta guía vamos a mostrarle cómo empezar con el correo electrónico al crear una cuenta en
Gmail.
Usted va a necesitar:
● Una computadora con acceso al internet y un
navegador de la red instalado en su
computadora
Siga estas instrucciones paso a paso para crear su cuenta de Gmail
Paso 1: Vaya a Google
Abra su navegador de internet y vaya a la página principal de Google: http://www.gmail.com y luego
haga clic en más opciones y luego en crear cuenta.

Paso 2: Configuración
Para crear su cuenta nueva, Google necesita algo de información acerca de usted--para empezar, su
nombre y apellido. El “Escoja su nombre de Usuario” (Choose your username) es la dirección

electrónica sin igual que usted desea usar, la cual será colocada antes de la terminación
“@gmail.com”. Ya que necesita ser sin igual, Google puede tener que revisar la disponibilidad de
cualquier nombre que usted decida usar para garantizar que no hay nadie más que ya lo tenga.
Escriba un nombre de correo electrónico en la sección de “Escoja su nombre de usuario” (Choose
your username) y luego complete el resto de su información.

Si el nombre de correo electrónico que usted solicitó no está disponible, usted recibirá un mensaje
diciendo que alguien más ya está usando ese nombre de usuario y le ofrecerá algunas alternativas.
Usted puede decidir aceptar una de las alternativas o escribir otro nombre y ver si está disponible
una vez más. Usted tendrá que completar algunas de las cajas nuevamente. Tal vez tenga que hacer
esto unas cuantas veces. Una vez que termine su dirección de correo electrónico, es una buena
idea tomar nota de esto para que usted pueda referirse a esta hasta que la recuerde de memoria.
Usted va a necesitar crear una contraseña para que pueda ingresar de una manera segura a su
cuenta. Google puede explicarle que usted debería tratar una con por lo menos 8 caracteres para ser
más segura. Use letras y números para hacer la contraseña más segura y difícil de adivinar. Usted
puede agregar una dirección de correo electrónico existente para mantener segura su nueva
dirección de correo electrónico también.

Anote la información de su cuenta nueva de Gmail:
Dirección de correo electrónico:_____________________________________________@gmail.com
Contraseña: __________________________________________________________
Paso 3: Verificación
Para llegar a los próximos pasos usted va a necesitar Aceptar los Términos de Privacidad y
Condiciones de Google primero, una vez que lo haya leído haga clic en “estoy de acuerdo” (I Agree).

¡Felicidades, usted ha creado su cuenta de Gmail!

Paso 4: Completando la configuración
Usted será dirigido automáticamente al tablero de Gmail y una vez que haya leído toda la
información su cuenta de Gmail estará lista para ser usada. En el lado izquierdo usted podrá ver la
bandeja de entrada, el correo enviado y bote de basura, usted también podrá crear mensajes de
correo electrónico en esta lista.

Ingresando a su cuenta
Cuando usted crea su cuenta por primera vez, usted será ingresado automáticamente. Sin embargo, la mayor
parte del tiempo, usted necesitará iniciar la sesión ingresando a su cuenta y cerrando la sesión cuando haya
terminado. Es especialmente importante cerrar la sesión si usted está usando una computadora compartida
(por ejemplo, en una biblioteca u oficina) porque esto evita que otros puedan ver sus mensajes de correo
electrónico.

Para iniciar la sesión:
Vaya a www.gmail.com.
Escriba su nombre de usuario (su dirección de correo electrónico) y contraseña, luego haga clic en “iniciar
sesión” (Sign in).

Para cerrar la sesión:
En la esquina superior derecha de la página, localice el círculo que tiene su primer inicial. Para cerrar la
sesión, haga clic en el círculo y seleccione “cerrar sesión” (Sign out).

