
MÓDULO 1

   Creación básica de una cuenta de correo electrónico  

1. Crear una cuenta de correo Gmail: Accede a Google:

a. Abre el navegador web y teclea la página principal
de Google: www.google.com

b. En la esquina superior derecha, encontrarás un botón
en el que se lee “Gmail”, púlsalo:

c.  La pantalla de acceso al  correo electrónico de Google (Gmail)  se  mostrará en

pantalla. Selecciona “Crear una cuenta”.

d.  Aparecerá  un  formulario  que

hemos  de  rellenar  para  crear

nuestra cuenta:

Respecto a los campos de este formulario: 

d1.  Nombre  de  usuario:  pondrás  tu  nombre  y  tu  primer  apellido,  seguido

de .cepagaldar@gmail.com; ejemplo: juanperez.cepagaldar@gmail.com

mailto:cepagaldar@gmail.com
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d2. Contraseña: crea una contraseña fácil de recordar y anótala en un lugar que no

se te pierda.

d3. Teléfono móvil: será muy útil para, por ejemplo, recuperar tu contraseña  por si

por la olvidas.

e. Una vez relleno el formulario, acepta las condiciones de google.

f. Tu cuenta ya estaría creada:

Inicia sesión en tu cuenta de correo electrónico

¿Qué debes hacer?

1. Para consultar tu correo, simplemente vete

a la página de gmail.com e inicia sesión con

tus datos de usuario y contraseña.  No será

una operación que tengas que repetir, tanto

el  navegador  como  el  teléfono  móvil

recordarán tu cuenta y no será necesario tener que estar introduciendo la misma de

forma reiterativa. 

2. Accede a través de tu smartphone o tablet:  En el caso de Gmail existe

aplicación específica. 

Para instalarla, es tan sencillo como buscar “Gmail”  en

“Google Play” para dispositivos Android.



Conoce las funcionalidades de tu correo electrónico

Una vez hayas entrado puedes consultar tu correo en la Bandeja de Entrada. Por

ejemplo, esta sería la bandeja de  entrada de Gmail:

¿Qué debes conocer?

1. Gmail:

a. Listado de mensajes: en la parte central de la pantalla, aparecerán los mensajes

ordenados por fecha de recepción. En los mismos, también aparecerá la persona que

los ha emitido y el asunto. Pulsando en ellos lo podrás abrir.

b.  Redactar:  botón que  permite crear  mensajes.  Es  importante tenerlo  siempre

localizado, lo tenemos en el margen superior izquierdo de la pantalla.

b.1. Para: dirección de correo a quien queremos enviar este mensaje. Ejemplo: peped@gmail.com

b.2. Asunto: título que represente el motivo del mensaje. Por ejemplo: Fiestas patronales. 

b.3. Texto: espacio amplio para detallar el mensaje. 



b.4. Barra de herramientas de texto: con el fin de enriquecer (negrita, cursiva, tamaños de letra,

colores…) el cuerpo de nuestro mensaje incluido en el campo Texto, suele disponerse de una barra

de herramientas. 

b.5.  Archivo  adjunto: un  archivo  adjunto  es  un  archivo  que  se  envía  junto  con  un  mensaje

(imágenes, un documento de texto…). Está en el botón del clip, pulsando el mismo, se abrirá una

ventana que te permitirá seleccionar archivos de tu dispositivo. Una vez pinchamos sobre el archivo

y confirmamos, este se cargará en nuestro mensaje.

3. Envía tu correo electrónico: una vez rellenados (y revisados) los campos de tu correo electrónico,

podemos pulsar el botón “Enviar”.  

 
Una vez  pulsado,  se  abrirá  una  nueva

página  que  te  notificará  que  el  correo

electrónico ha sido enviado. 



2. Responder correo electrónico 

¿Qué debes hacer? 

1. Responder un correo electrónico: al abrir un correo electrónico, siempre encontrarás esta opción.  Pulsando la

flecha que se encuentra en el margen superior derecho del mensaje, podremos responder el correo. 

2. Reenviar: esta opción permite enviar a otras direcciones de correo electrónico el mensaje que has

recibido.

Pulsando los tres botones verticales, encontramos todas las opciones de envío, entre ellas, la de

reenviar, representada con una flecha más gruesa que la de responder y en sentido contrario.


