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CREAR UNA CUENTA DE CORREO GMAIL 
 

1. Escribir en la barra de direcciones de nuestro navegador de internet 
www.gmail.com 

2. Se abre el sitio web en el que vamos a crear nuestra cuenta de correo. 
Buscamos la pestaña CREAR UNA CUENTA (parte superior de la pantalla a la 
derecha) y damos un click. 

3. Se abre la siguiente pantalla. 
 
 

 
 
 

4. Rellenamos los datos que nos solicitan. El nombre de usuario será el nombre 
de nuestra cuenta de correo, añadiendo la extensión @gmail.com, que ya 
aparece. Es posible que el nombre de usuario ya exista por lo que tendremos 
que poner uno que no exista o escoger las recomendaciones que nos sugieren 
en la pantalla. La contraseña tenemos que volver a ponerla en la casilla 
Confirmación.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gmail.com/
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5. Una vez rellenadas las casillas de forma correcta, le damos un click a la pestaña 
Siguiente y nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 

 
 

6. En esta pantalla, introducimos nuestro número de teléfono y/o una dirección 
de correo electrónico (cuenta de correo) ya existente con la finalidad de que en 
caso de que se nos pierda nuestra cuenta podamos recuperarla. Además, es 
obligatorio rellenar los datos personales que se nos solicitan. 
 

7. Una vez finalizada la incorporación de nuestros datos personales, damos click a 
la pestaña Siguiente y se abrirá la siguiente pantalla, en la que tenemos que 
aceptar las condiciones del servicio. 
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8. Una vez aceptada las condiciones, damos click a crear cuenta y se abrirá la 

siguiente pantalla, en la que debemos dar click a la pestaña Confirmación. 
 
  

 
 

9. Después de este último paso, nos aparecerá la siguiente pantalla en la que 
daremos click a Gmail (sobre blanco y rojo) para que se nos abra la bandeja de 
entrada de nuestra cuenta de correo. 
 

 


