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Hoy: Crear una cuenta de correo en Gmail

#AmphiTeAcompaña

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

Entonces: ¿Cómo generamos nuestra propia cuenta de correo electrónico?

1. Nos dirigimos a la página  www.gmail.com y hacemos click donde dice CREA 
UNA CUENTA DE GOOGLE. 
Aparecerán varios cuadrantes en donde nos pedirá información personal básica 
para poder crearla. En ellos completaremos nuestro NOMBRE, APELLIDO,  NOMBRE 
DE USUARIO (se refiere a como se llamará mi cuenta; puede ser con mi nombre real  
como por ejemplo : marialopezguevara2020@gmail.com (o  un nombre de fantasía ) o 
tallerdebaile2020@gmail.com). 
La elección del nombre de usuario es a nuestro criterio.  Puede ser que el nombre que 
elijamos ya esté siendo usado por otro usuario; en este caso Google nos brindara 
las opciones disponibles (o podemos probar otra opción nosotros mismos). 
El siguiente paso es muy importante ya que nos solicita una contraseña para poder 
acceder a nuestra cuenta cuando ya esté creada.  La deberemos volver a re escribir 
en el próximo cuadrante para confirmarla correctamente. (Es recomendable que la 
anotemos aparte en un lugar seguro, por si la llegamos a olvidar).

 

2. Una vez que escribimos nuestra contraseña;  hacemos click en el botón que dice 
“Siguiente”.  Y nos llevará a otra página donde seguiremos cargando nuestros datos.
El teléfono es opcional, si no queremos brindarlo, no es necesario que lo anotemos.  Lo 
que si deberemos brindar es la fecha de nacimiento y el sexo.  Una vez que com-
pletamos estos datos, haremos click en “siguiente”.

3.  Una vez más seremos redirigidos a otra página en donde deberemos aceptar las 
condiciones para acceder a nuestra página.

4. ¡Felicidades, ya creamos la cuenta de correo electrónico en Gmail!

5.  Lo que observamos ahora, es la Bandeja de Entrada en donde veremos todos los 
mails que ingresaran.
Para redactar nuestro primer mail, haremos click en el cuadrante REDACTAR que 
se encuentra en el margen superior derecho.

6.  Se nos abrirá una ventana; ésta es nuestro CORREO ELECTRONICO. 
Para redactarlo, tenemos que tener en cuenta un par de conceptos:

Para: Escribiremos la dirección del destinatario  a quien le queremos enviar el correo. 
Ejemplo: susanaperez@gmail.com , joseluismarmo@yahoo.com o info@amphi.org.ar 
o mario.crescin@hospitalitaliano.org.ar 

Cc: Implica “copiar” o agregar destinatarios secundarios al mensaje de correo electró-
nico que deseamos enviar, pero en una casilla aparte de la dedicada al destinatario 
principal. (“Para”). Serán visibles 

CCo: Implica “copiar con copia oculta”  o agregar destinatarios secundarios al mensaje 
de correo electrónico que queremos  enviar, pero que no serán visibles para el destina-
tario principal ni para los destinatarios secundarios de CC.

Asunto: Es el título del Mail. Por ejemplo: Consulta sobre taller de Teatro.

Cuerpo del mail: donde escribiré el texto que deseo enviar. 

Ejemplo:

“A quien corresponda:
Buenos días, me comunico con uds, para solicitar informacion sobre el taller de Teatro 
y el Club de Beneficios  AMPHI.
Quedo  a la espera de su respuesta.

Saludos cordiales”

Una vez que terminamos de escribir nuestro correo electrónico, haremos click  en el 
cuadrante ENVIAR.

7.  Deberemos saber también que los mails que ingresen se encontraran en la Ban-
deja de Entrada; en Recibidos y los que enviamos en Enviados.
Asimismo observaremos otras opciones; como Destacados, Pospuestos, Borradores y 
Más.

8. Tener una cuenta de correo electrónico, también nos permite chatear,  conver-
sar  y hasta armar videollamadas con nuestros contactos. Esta opción se llama 
Hangouts. Para ello, nos dirigiremos al extremo inferior izquierdo, donde vemos 
nuestro nombre, en este ejemplo es MARIA y haré clic en el signo +.  Una vez hecho 
el clic en +; se desplegará una ventana con un cuadrante; “un buscador” con el signo 
de una LUPA.  En este cuadrante escribiremos el correo de mis contactos. En el 
ejemplo: lucila.kitroser@amphi.org.ar

9. Una  vez que aparezcan, haremos click en sus nombres para invitarlos a tener 
una conversación.

Si nuestro celular es IPHONE:
Deberemos ir a: 
CONFIGURACION > CONTRASEÑAS Y CUENTA > AGREGAR CUENTA
En este espacio tengo que elegir qué servicio de correo electrónico usaremos.

En este caso  GOOGLE  porque quiero sincronizar mi cuenta de  la computadora de 
GMAIL  al celular.
Una vez que hacemos click en Google, deberemos seguir los pasos que nos indica 
el sistema para sincronizar nuestra cuenta.

Si nuestro celular cuenta con sistema  ANDROID:
Deberemos ir a: CONFIGURACION > CUENTAS > AGREGAR CUENTAS

Una vez que elegimos cuentas, tendremos varias opciones y elegiremos EXCHANGE 
(para iniciar nuestra cuenta GMAIL).

En el paso siguiente,  nos aparecerá otra pantalla con varias opciones y buscaremos 
la opción AGREGAR CUENTA.

Una vez que hacemos click en “Agregar cuenta”; nos pedirá que ingresemos nuestra 
dirección de correo electrónico y nuestros datos personales para poder sincronizar 
nuestra casilla de correo en nuestro celular.

Vamos a Empezar:

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic mail).
Es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos.
Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital 
(imágenes, videos, audios, textos, etc.). La empresa Google (como tantas otras,) nos ofrece gratuitamente crear-
nos una casilla en GMAIL.com 

Sincronización al Celular:
En todos los celulares tenemos la opción de sincronizar nuestras cuentas de correo electrónico y así podemos 
controlar los correos recibidos desde nuestros teléfonos.


