Por: Axel Torres

Tutorial

Este tutorial le ayudará a crear una cuenta de correo electrónico en Gmail.
1. Abra su navegador de preferencia. Para propósitos de este ejercicio utilizaremos Firefox.
2. Escriba la siguiente dirección en la barra de dirección: gmail.com. Presione Enter.

3. Haga click en “Sign up for Gmail” en la próxima pantalla que aparecerá.

4. El próximo paso consiste en llenar una serie de formularios para personalizar su cuenta de
correo electrónico.
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Descripción
En esta sección escriba su nombre y apellido.
Esta parte es bien importante. Lo que escriba aquí se convertirá en su dirección de correo
electrónico. Puede utilizar letras, números y el punto (.) en cualquier combinación. El botón
“check availability” le dirá si el nombre que escogió está disponible o no. En este caso, el
nombre “ejemplo.edp” está disponible. Por lo tanto, la dirección de nuestro correo
electrónico será: ejemplo.edp@gmail.com.
Esta sección corresponde al password. Escoja un password que solamente usted conozca.
Evite utilizar fechas de cumpleaños o el seguro social. Combine letras y números para crear
un password más fuerte. Tome nota del mismo, porque lo utilizará para acceder su cuenta.
Deje esta opción seleccionada si desea que la computadora recuerde su información para
acceder la cuenta.
Si usted se siente cómodo con Google recopilando información acerca de sus hábitos de
navegación, deje esta opción marcada. De no ser así, desmárquela.
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Descripción
Gmail le solicita que escoja una pregunta de seguridad. Ésta se utiliza para acceder la cuenta
en caso de que se pierda el password. Puede escoger las que se ofrecen, o crear su propia
pregunta.
De tener alguna otra cuenta de email, puede escribir la dirección aquí. Puede dejarlo en
blanco.
Escoja el país. Gmail reconocerá que se encuentra en Puerto Rico (en la mayoría de los casos).
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En este renglón escriba las letras que aparecen distorsionadas en la parte superior. Esto es
sólo un procedimiento de seguridad. Si pasa al próximo paso y tiene algún error en esta
sección o alguna otra, Gmail le pedirá que llene la información nuevamente.
Si desea, puede leer los términos de servicio de Gmail. Sino, simplemente presione el botón
“I accept. Create my account”.

5. Presione el botón “Show me my account” para acceder su cuenta.
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6. Su cuenta ha sido creada.
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