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Correo Electrónico 

El funcionamiento del correo electrónico es similar al del correo postal, la diferencia de este es que se realiza en 

modo instantáneo por medio de un medio tan utilizado como el Internet, permitiendo una globalización 

permitiendo llegar a cualquier parte de la tierra. 

 

La utilización de un correo electrónico es muy versátil, permitiendo usarse como simple propósito personal, 

hasta algo mas avanzado como fomentar y desempeñar estrategias de marketing y generación de negocios 

públicos y privados. 

 

Tanto la función de un correo postal como un correo electrónico, técnicamente se puede decir que ambos 

permiten enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una dirección. El correo 

electrónico también tiene sus propios buzones: son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta 

que el destinatario los revisa. 

 

Es un método para crear, enviar o recibir mensajes a través de sistemas de comunicación electrónica. En la 

mayoría de los casos se hace necesario Internet. 

 

Un correo electrónico tiene una importancia muy relevante en la vida humana del siglo XXI porque a través de 

este se puede comunicar de una manera prácticamente instantánea, desde y hasta cualquier lugar del mundo con 

cobertura Internet. 

 

En el siguiente link esta una explicación brevemente de que es el correo electrónico 

https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY 

Luego deberá responder dos preguntas a este video 

1- ¿A que es parecido el correo electrónico? 

2-  ¿A que se llama entrega Local? 

Creacion de Correo Electrónico 

En el basto universo de opciones que tenemos disponibles para poder crear nuestra propia cuenta de correo 

electrónico, podemos hallar los más diversos servicios gratuitos, siendo uno de los más populares Gmail, el 

servicio de correo electrónico de Google. 

¿Y por qué es el servicio más popular? Pues bien, los motivos son múltiples, pero principalmente podemos 

decir que se trata de un servicio confiable, estable y que nos brinda una gran gama de herramientas. 

 

Lo primero que debemos saber acerca de Gmail es que se trata de un servicio gratuito proporcionado por 

la empresa Google, que básicamente al crear una cuenta para Gmail este servicio nos permite enviar y recibir 

correo electrónico a través de internet. 

Una de las grandes ventajas de Gmail en comparación con los miles de servicios de correo electrónico que 

existen en la actualidad, reside en que el servicio de Google tiene la capacidad de almacenar varios gigabytes 

de datos de correo electrónico, con lo cual no tenemos que tener siempre la preocupación al recibir emails que 

se sature nuestra casilla de correo, ya que el almacenamiento disponible es significativo. 

Por otro lado, otra de las características de Gmail reside en que nos brinda la posibilidad de permanecer 

inactivos durante un máximo de nueve meses sin que se elimine nuestra cuenta de correo electrónico. Esto 

es muy interesante, ya que la mayoría de los otros servicios requieren que iniciemos sesión en la cuenta al menos 

una vez cada 30 días para mantenerla activa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni_w00FkcNY
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Otro de los aspectos de Gmail, y este quizás sea el más relevante, es que el servicio posee una de las mejores 

plataformas para poder detectar el ingreso de spam, por lo que todo el correo basura que llega a nuestra casilla 

de correo es filtrado y enviado directamente al apartado de spam. 

Además de todo ello, a partir de que creamos una cuenta Gmail podemos tener acceso a otros productos de 

Google, entre los que se incluyen YouTube, Google Drive y todos los demás servicios de la compañía. Estos y 

otros son los motivos fundamentales por los cuales la mayoría de los usuarios optan hoy en día por utilizar el 

servicio de cuentas de Gmail como correo electrónico. 
Además de lo mencionado anteriormente, una de las características que ha hecho enormemente popular al 

servicio de Gmail que brinda Google es la gran facilidad de uso que posee, lo cual permite que en 

definitiva cualquiera pueda crear una cuenta Gmail y utilizarla sin inconvenientes. 

 

Gmail dispone de una serie de herramientas que todos los usuarios, incluso los menos experimentados, pueden 

utilizar y aprovechar, y además dispone de una interfaz realmente sencilla de usar, ya sea que utilicemos el 

servicio a través del navegador web como de la aplicación disponible principalmente para dispositivos portátiles. 

Esto ha hecho que Gmail no sólo sea uno de los servicios de correo electrónico más elegidos por usuarios de 

todo el mundo para uso personal, sino que también el servicio es ampliamente utilizado a nivel corporativo y 

laboral. 

Debido a la facilidad que posee el procedimiento para crear una cuenta Gmail, si aún no dispones de correo 

electrónico te recomendamos optar por esta alternativa, por lo que a continuación te contamos el paso a paso 

para crear una cuenta Gmail. 
Como mencionamos, el procedimiento para crear una cuenta Gmail es realmente sencillo, y lo cierto es que 

en unos pocos minutos podemos comenzar a disfrutar de las ventajas que nos ofrece este servicio. A 

continuación te contamos los pasos para crear una cuenta Gmail. 

 

Paso 1 
Lo primero que debemos hacer es abrir el navegador web en nuestra computadora y dirigirnos a la página web de 

Gmail, en este enlace. 

Paso 2 
En la siguiente página debemos pulsar en el botón “Crear cuenta”. 

https://tecnologia-informatica.com/spam-tipos-problemas-soluciones-spam/
https://www.google.com/gmail/
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Paso 3 
A continuación aparecerá una nueva pantalla en la cual se muestra un formulario el cual debemos completar con 

datos tales como nuestro nombre completo, sexo, fecha de nacimiento y demás. Allí también se nos solicitará 

que creemos un nombre de usuario y elijamos una contraseña. 

 

Cabe destacar que nuestro nombre de usuario será el que se convertirá en nuestra dirección de correo 

electrónico de Gmail, por lo que debemos ser muy específicos al elegirlo. Lo mismo debemos tener en cuenta al 

elegir una contraseña, la cual debe ser sobre todo segura. 

Es importante señalar que al elegir un nombre de usuario, si el mismo no se encuentra disponible, el sistema de 

Gmail nos mostrará distintas opciones similares para que elijamos entre ellas, o bien podemos probar con un 

nombre diferente. 

Mientras completamos el formulario veremos que existen algunos datos que son opcionales, es decir que no es 

necesario que completemos, no obstante recomendamos indicar un número de teléfono móvil, ya que esto es 

parte fundamental para la seguridad, sobre todo porque en el caso en que olvidemos la contraseña de acceso a 

nuestra cuenta Gmail, el servicio de Google podrá enviarnos un mensaje de texto para poder acceder a ella. 
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Paso 4 
Una vez que hayamos completado el formulario, debemos pulsar en el botón “Siguiente paso”, que se encuentra 

al final de dicho formulario. 

 

Paso 5 
Lo siguiente será aceptar los términos y condiciones de uso, por lo que debemos pulsar en el 

botón “Acepto”, que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la página. 

 

Paso 6 
En la siguiente página, el servicio de Gmail nos dará la bienvenida, por lo que para acceder a nuestra nueva 

casilla de correo electrónico debemos pulsar sobre el botón “Continuar a Gmail”. 
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A continuación se desplegará una nueva pantalla, la cual mostrará precisamente nuestra nueva casilla de 

correo electrónico de la cuenta Gmail, la cual ya podemos comenzar a utilizar. 
Para enviar un correo electrónico con Gmail, una vez que hayamos creado nuestra cuenta de correo con Gmail 

como mostramos más arriba en este mismo post, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre este enlace e 

iniciar sesión. Luego de ello seguimos las instrucciones que se detallan a continuación. 

 

Paso 1 
Una vez iniciada sesión en Gmail, ya estaremos en condiciones de enviar un correo a cualquiera de nuestros 

contactos, lo que podemos hacer cómodamente mediante el botón “Redactar”. Aquí los campos a completar 

son “Para”, “De” y “Asunto”, donde “Para” es el correo del contacto a quien deseamos mandarle el 

mensaje, “De” es la cuenta desde la cual vamos a mandarle el mensaje. 

 

Esta opción muy útil ya que en el caso de haber seleccionado recibir los correos de otra cuenta en 

Gmail, podremos usarla para mandar también. Finalmente “Asunto”, campo en donde escribiremos el título o 

referencia de lo que trata el mail. También nos encontraremos al pie de la ventana con una serie de opciones para 

editar el tamaño y tipografía del texto, añadir emojis e imágenes. 

Paso 2 
Para mandar el mensaje lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón “Enviar”, lo que 

inmediatamente enviará el mensaje a su destinatario. 

 

https://mail.google.com/mail?hl=es-419
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Actividad a realizar: 

1-) Crear un correo electrónico en www.gmail.com , la dirección de correo deberá empezar con el nombre luego 

punto luego apellido y por ultimo colocar el numero 249 . 

EJ: Quedaria si el alumno se llama juan perez  

Juan.perez249@gmail.com 

Cuidado cuando generemos la contraseña deberán escribirla en la carpeta de taller y en 

algún lugar seguro.  

2-) Realizar el primer mail , escribir al remitente profevillanuevacesar@gmail.com en donde el Asunto le 

colocaran nombre y apellido y curso por ejemplo Juan Perez 1 A , en el cuerpo del mail colocaran las respuestas 

del cuestionario de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

http://www.gmail.com/
mailto:Juan.perez249@gmail.com
mailto:profevillanuevacesar@gmail.com

