
 

CURSO 2021-2022 

TALLER DIGITAL 

1ª SESIÓN – PRIMERA PARTE 
 

 

 

¿CÓMO CREAMOS UN CORREO 

ELECTRÓNICO? 

 

 

Gmail - GSuite 



NUEVO  DOMINIO CORPORATIVO: 

IDENTIFICADOR@CANARIASEDUCACION.ES 



 Los tutores/as o el profesorado proporcionarán al 

alumnado los usuarios y contraseñas que les 

permitirán acceder a sus cuentas de Gsuite 

(Gmail. Drive, Classroom...) 

 

 

 Previamente, las familias deberán haber 

presentado firmado el documento de 

consentimiento informado. 





¿Cómo podemos 

empezar a utilizarlo? 



SEGÚN QUÉ DISPOSITIVO UTILICES DEBES 

HACER LO SIGUIENTE: 

 Vete a Ajustes y 

pincha  

 

 

 

 Busca: “cuentas” y 

pincha  

 

 

 

 Buscar en Google “crear una 

cuenta de Gmail”, pincha y 

se te abrirá una ventana en la 

que aparecen unos pasos 

 

SI USAS UN MÓVIL: iphone o 

android: video 

https://youtu.be/BIhLldEbr6Y 

SI USAS UN ORDENADOR O 

PORTÁTIL: video 

https://youtu.be/jUI7vUBBIKU 

about:blank
about:blank


MÓVIL     PC/PORTATIL 

 Ahora debes pinchar en 

“añadir cuenta” 

 

 

 

 

 

 Busca en la lista que te 

aparece “Google” y pincha 

 

 

 

 Ahora pincha en el primero 

para crear una cuenta de 

correo 

 

 

 

 

 

 Rellena los datos que te 

aparecen, nombre y apellidos 

y el nombre del correo.  

 En la imagen tienes un 

ejemplo: 

??????@canariaseducacion.es 



MÓVIL    PC/PORTATIL 
 Aparecerá “iniciar sesión”, 

ahora debes poner el nombre de 
tu correo 

 

 

 

 

 
 Debes poner un nombre 

adecuado, que te sirva para 
otra ocasión, como se ve en el 
ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Debajo debes poner la 
contraseña y repetirla. 

 Pero para que sea segura debe 
tener al menos 8 caracteres, 
entre mayúsculas y números, 
por ejemplo: Ver20001900 



MÓVIL     PC/PORTATIL 

 En la parte inferior aparecerá 

“crear cuenta” y pinchas 

 

 

 

 

 Deberás rellenar los datos 

que te solicitan (nombre y 

apellidos) y dar a “siguiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esa imagen que te 

acabo de poner verás que 

puedes ver tu contraseña 

si pulsas en el ojo que 

aparece al lado del cuadro 

de la contraseña 

 



MÓVIL     PC/PORTATIL 

 Después te pedirá una 
contraseña, que deberás 
repetir para confirmar. 
Una contraseña segura 
debe tener al menos 8 
caracteres, entre 
mayúsculas y números, 
por ejemplo: Ver20001900.  

 Una vez confirmada la 
contraseña, pinchas en 
“siguiente”, te pedirá el 
número de teléfono, por 
seguridad, y una serie de 
datos, algunos de los 
cuales no son obligatorios.  

 

 

 Una vez puesta la 
contraseña y confirmada 
pulsa en siguiente . 

 Pasarás a otra ventana 
donde deberás poner tu 
número de teléfono para 
proteger tu cuenta, junto 
con unos datos (no todos son 
obligatorios). 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez insertados los 
datos, pincha en siguiente 

 

 

 



MÓVIL    PC/PORTÁTIL 

 

 Después de poner tu 
número de teléfono y 
rellenar los datos, 
debes darle al final 
en “Sí, acepto” las 
condiciones. 

 Una vez hecho te 
llegará un mensaje 
de verificación que 
debes poner en el 
campo que te 
aparece en pantalla 
y después darle a 
“acepto” 
 

 

 

 

 Te aparecerá una 
ventana donde te 
informa de la privacidad 
del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓVIL     PC/PORTATIL 

 Deberás pinchar en 

“acepto” al final del 

mensaje y después 

pinchar en “crear 

cuenta” 

 

 

 Si salimos de donde 

estamos, podremos 

acceder al correo 

desde la pantalla de 

las aplicaciones en el 

símbolo de “Gmail”.  

 



MÓVIL    PC/PORTÁTIL 

 En el caso de no 

tengas descargada la 

aplicación de Gmail, 

debes hacerlo 

buscándola en 

“Google” y darle a 

descargar. 

 Si le das a “Gmail” te 

aparecerá tu cuenta 

de correo, la pinchas y 

le das a siguiente. 

 

 Te aparecerá una 

ventana dándote la 

bienvenida a Gmail  

 

 

 

 

 

 Cierras esa ventana 

de bienvenida y te 

aparecerá tu cuenta 

de correo. 

 



 Entra en tu correo y dale al “+ redactar” si estás 

en tu ordenador o tablet.  

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso del móvil ese comando lo encontrarás 

en la parte inferior, aunque también puedes 

encontrar un lápiz  

 

 

COMO ENVIAR UN CORREO 



 Se abrirá una ventana como esta en tu ordenador 

 

 

 

 

 

 

 



 Donde pone “para” debes colocar el correo de la persona a la que 

vas a mandar el mensaje, pero si vas a enviar a varias personas 

debes pinchar en CCO, es decir, en copia oculta, de ese modo los 

que reciben no tienen conocimiento de los correos de los demás. 

 



 Donde pone “asunto” debes decir de qué va el 

mensaje, por ejemplo, si vas a mandar una tarea 

de historia sería conveniente poner “tarea 

Historia”. 

 

 



 Debajo de donde has puesto el asunto escribes el 

motivo del correo y si mandas algún archivo adjunto. 

 

 



 En el móvil te aparecerá algo parecido a esto 

 



 Debes pinchar en el clip que aparece en la parte 

inferior de la pantalla 

 

CÓMO ADJUNTAR UN ARCHIVO/FOTO 



 Al pinchar se abrirá una ventana para seleccionar un 

archivo o documento, pincha encima del que te 

interese, por ejemplo el que está marcado con la flecha 

 



 Inmediatamente te aparecerá en el mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 Y le das a “enviar” 



Desde un móvil el “clip” para 
adjuntar un archivo/foto se 
encuentra en la parte 
superior derecha, debes 
pinchar sobre él 

Se deplegará un pestaña en 
la que ponga “adjuntar 
archivo” o “insertar desde 
drive” 



 Si pinchas en adjuntar archivo te remitirá a una 

ventana de exploración donde tengas la foto o 

documento que quieras enviar y lo seleccionas. 

 Por último pinchas en el triángulo de la parte superior 

derecha para enviar el mensaje de correo. 

 



REDES  SOCIALES 








