
Aprender
desde casa

Guía estudiantil para



Crea tu correo
gmail

Este marzo  2021 iniciaremos nuestro año
escolar de manera virtual. Para que puedas
escribir tus dudas e inquietudes a tus
maestros y maestras es necesario que crees
un correo  gmail. 
Debe ser con tu nombre y apellido, no con
nombres de fantasía. 
ejemplo tomasfernandes@gmail.com



Si no sabes como
hacer tu correo,

te explicamos.



Ingresa a la dirección
https://accounts.google.com/signup,
que corresponde a la página de
registro de una nueva cuenta de
Gmail. También puedes acceder a
www.gmail.com y hacer click en el
enlace “Crear una cuenta“.
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Comencemos



Nombre y apellido. 
Nombre de usuario (dirección de
correo Gmail). Esto corresponde a la
dirección de correo electrónico que
tendrás. Este nombre de usuario no
debe estar ocupado, de lo contrario,
Gmail te dará algunas sugerencias
de otros nombres de usuario. Por
último, debemos aclarar que puedes
utilizar letras, números o puntos en tu
dirección. 
Introduce tu contraseña y confírmala
introduciéndola nuevamente a la
derecha. Google recomienda utilizar
ocho caracteres como mínimo,
combinando letras, números y
símbolos.

A continuación deberás introducir tus
datos personales para la creación de la
cuenta. 
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Presiona el botón “Siguiente“.03



A continuación debes verificar tu
número telefónico. El número
telefónico tiene dos funciones para
Google: verificar tu identidad para
saber que eres una persona real (y
no un programa automatizado) y
por otra parte, utilizarlo como
método de recuperación de cuenta
en el caso de que pierdas acceso.
Elige tu país e introduce tu número
de teléfono y oprime el botón
“Siguiente“.
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Revisa tu celular en busca del SMS
de Google, que deberá decir algo
como lo siguiente: “G-XXXXXX es tu
código de verificación de Google”,
siendo XXXXXX el número que debes
introducir en el sitio web. Cuando
lo hagas, presiona nuevamente el
botón “Siguiente”.
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Si no recibes el SMS, puedes
solicitar una llamada presionando
el enlace “Llamar”, segundos
después de hacerlo una operadora
automática te llamará para decirte
el código a introducir en el sitio
web.



Verifica tu número telefónico; puedes cambiarlo si lo deseas, pero deberás
verificar nuevamente el número.
Introduce un correo electrónico de recuperación; este dato es opcional pero
será muy útil para verificar tu identidad en el caso de que pierdas acceso a tu
cuenta. 
Introduce tu fecha de nacimiento y tu sexo.

A continuación debes introducir más datos personales para completar el
proceso de registro. Al finalizar, presiona “Siguiente”. 06

El siguiente paso corresponde a una propuesta de Google para sacarle el
máximo partido a tu número telefónico. Esto te permitirá recibir videollamadas y
mensajes por medio de Google; puedes elegir aceptar o rechazar esta
propuesta.
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Lee y acepta los términos de privacidad y condiciones de uso.08




