
¿Cómo crear tu correo
electrónico Gmail?



Solo puedes tener una cuenta de Gmail para cada cuenta de Google que configures.
Sin embargo, puedes tener más de una cuenta de Google.

Para crear una nueva cuenta de Gmail, necesitar crear una nueva cuenta de Google.
Primero, asegúrate de que has cerrado sesión en cualquier cuenta Google existente que tengas.

1. Cómo Crear una Nueva Cuenta de Google



Paso 1: Comienza desde la pantalla de búsqueda de Google, la cuál puedes accesar en www.google.com
Ahora inicia sesión en la pantalla de Búsqueda de Google.



Da clic en el botón Iniciar Sesión en la esquina superior derecha.
Si �enes cuentas de Google vigentes, Google pregunta si te gustaría abrir una de esas cuentas ahora.



Haz clic en el enlace Agregar cuenta. Se muestra la siguiente pantalla.



Si �enes una cuenta de Google atada a un correo existente, puedes encontrarla dando clic en el enlace Encuentra mi cuenta.
Para crear una nueva cuenta de Google, la cuál puedes usar para una nueva cuenta de Gmail, haz clic en el enlace Crear cuenta.

Aparece la ventana Crear Tu Cuenta de Google.

Para crear una nueva cuenta de Google para usar Gmail, necesitarás llenar esta pantalla.



Los siguientes pasos explican cómo completar
la ventana Crea Tu Cuenta de Google.



Paso 1: Paso 1. Ingresa Tu Nombre y Nombre de Usuario
Comienza con la ventana Crea Tu Cuenta de Google abierta.

Teclea tu nombre y nombre de usuario.

Teclea tu nombre y apellido en el campo Nombre. Teclea el nombre de usuario para tu nueva cuenta de Gmail.

Puedes usar letras, números y puntos en tu nombre de usuario. El sistema ignora mayúsculas. Podrías necesitar
intentar algunas variaciones de tu nombre de usuario deseado. El sistema no te dejará elegir un nombre de usuario
que ya está siendo usado.

Ahora estás listo para ingresar tu contraseña.

Teclea tu nombre y nombre de usuario.



Paso 2: Paso 2. Elige una Contraseña
Comienza con la ventana Crear Tu Cuenta de Google abierta.

Teclea y confirma tu contraseña.



Teclea y confirma tu contraseña.

Teclea una contraseña para tu nueva cuenta de Gmail en el campo Crea una contraseña. Tu nueva contraseña debe ser
de al menos 8 caracteres de longitud. Para más �ps en cómo crear contraseñas seguras, revisa este tutorial de Envato Tuts+:

Una vez que has seleccionado una contraseña, ingresala de nuevo en el campo Confirma tu contraseña.
Debes teclear una coincidencia extacta de tu contraseña.
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Cuando pones el cursor en el primer campo de Fecha de nacimiento, un menú desplegable con los meses del año se muestra.
Selecciona el mes de tu cumpleaños. Teclea la fecha de tu nacimiento en el segundo campo de Fecha de Nacimiento. Ingresa
el año de tu nacimiento en el tecer campo de Fecha de Nacimiento.

Paso 3. Ingresa Tu Fecha de Nacimiento
Comienza con la ventana Crear tu Cuenta de Google abierta. Si lo necesitas, usa

la barra de desplazamientoa la derecha de la ventana para desplazarte hacia abajo.

Paso 3:

Selecciona un mes y teclea la fecha y el año de tu nacimiento.



Selecciona tu género.

Haz clic en el campo de Género. Selecciona tu opción del menu desplegable.

Paso 4. Ingresa tu Género
Comienza con la ventana Crear tu Cuenta de Google abierta.

Paso 4:



Ingresa tu número de teléfono celular en el campo de Teléfono móvil. Ingresa tu dirección de correo actual en el siguiente campo.

-Mientras que podrás crear tu cuenta de Gmail sin ingresar la información opcional de recuperación, no serás capaz de recuperar tu cuenta si olvidas
  tu contraseña. Recomiento altamente que llenes estos campos.
-En algunos sistemas opera�vos, tal vez tengas la opción de hacer Google tu página de inicio.
-Finalmente, selecciona tu ubicación del menu desplegable en al campo de Ubicación.
-Una vez que haz ingresado toda la información requerida y la información de recuperación, haz clic en el botón Siguiente paso.

Paso 5. Ingresa Información de Recuperación y Ubicación
Comienza con la ventana Crear tu Cuenta de Google abierta.

Los siguientes campos te ayudarán a recuperar tu cuenta si olvidas tu
nombre de usuario o contraseña.

Paso 5:

Ingresa tu número de móvil y una cuenta de correo de recuperación. También, selecciona tu ubicación.



Es importante tomarse el �empo para leer los puntos claves resumidos en esta ventana emergente. Usa la barra de desplazamiento para ver
todos los puntos clave.
Cuando hayas terminado de revisar la información haz clic en el botón Acepto para crear tu nueva cuenta de Google. Haz clic en Cancelar si no
deseas crear la cuenta.
Después de dar clic en Acepto en la ventana emergente de Privacidad, se te pedirá verificar tu número de teléfono móvil si lo ingresaste antes.
Sigue las instrucciones en las pantallas de verificación para verificar tu número de teléfono móvil. Haz clic en Con�nuar cuando termines.

Paso 6. Acepta los Términos de Google.
La ventana emergente de Privacidad se muestra con el acuerdo

de privacidad y términos de servicio de Google.

Paso 6:

Haz clic en Acepto cuando hayas revisado los términos.



Haz clic en el botón Con�nuar cuando hayas revisado la información en la pantalla de Bienvenida. Ahora �enes una nueva cuenta de
Google la cual puedes usar tu recién creada cuenta de Gmail.

Una pantalla de Bienvenida se muestra



2. Cómo Abrir Tu Cuenta de Gmail



Haz clic en el enlace de Gmail. Tu nueva cuenta de Gmail que haz creado se abre con una ventana introductoria.

Ahora que has creado una nueva cuenta de Gmail, estás listo para iniciar sesión.
Regresa a la pantalla principal de Google.

Da clic en Gmail para abrir tu recién creada cuenta de Gmail.



Revisa las pantallas de introducción de Gmail para información acerca de tu nueva cuenta de Gmail.

Paso 1. Abre Tu Nuevo Inicio de Sesión de Gmail
Comienza en la pantalla introductoria de Gmail.

Paso 1:



Haz clic en Ir a Gmail.

Cuando hayas terminado de revisar la información en la pantalla, haz clic en el botón Siguiente. Otra pantalla de introducción aparece.
Revisa la pantalla y después haz clic en Siguiente otra vez. Con�nua y da clic en el botón Siguiente a través de cada ventana de introducción.

Después de la úl�ma pantalla de introducción, una ventana emergente aparece anunciando que tu nueva cuenta de Gmail está lista para usarse.

Haz clic en el botón Ir a Gmail. Verás tu nueva bandeja de enterada de Gmail con un mensaje de bienvenida de Google. También verás algunos
íconos pidiéndote realizar varias tareas como agregar una foto a tu perfil, elegir un tema, importar tus contactos y más.

Teclea tu primer mensaje inmediatamente usando el botón Componer. O, haz clic en los dis�ntos íconos y sigue las instrucciones para realizar las
tareas indicadas.



Haz clic en Cerrar Sesión para salir.

Da cic al botón Cerrar sesión para salir de tu nueva cuenta de Gmail.

Ahora que sabes cómo crear una cuenta de Gmail, puedes iniciar y cerrar sesión en Gmail libremente. Comienza a trabajar con ella ahora.
Comienza organizando tu bandeja de entrada y mandando tu primer mensaje.

Paso 2. Cierra Sesión en Gmail
Cuando hayas terminado de usar tu nueva cuenta de Gmail, haz clic en el icono

de perfil en laesquina superior derecha. La ventana emergente de Cuenta se muestra.

Paso 2:




