
COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

 

TALLER DE INFORMATICA GUIA N°1 
 

COMO CREAR UN CORREO ELETRONICO PERSONAL  
 

OBJETIVO 

Al finalizar esta guía el estudiante estará en la capacidad de resolver los siguientes objetivos  

1. Definir claramente que es un correo web mail o correo web, ventajas y desventajas, y por 

último que es Gmail. 

2. Señalar las partes que componen la pantalla de navegación. 

3. Describir claramente paso a paso como se crea una cuenta de correo de Gmail y como se 

ingresa al aula classroom. 

ACTIVIDADES 
 

1. Desarrolle la siguiente encuesta por medio del link que se incorpora en este taller: 

Link de la encuesta: https://forms.gle/6DBFjyk1JbedFAw18  

 

 

 

https://forms.gle/6DBFjyk1JbedFAw18


2. Crear un correo eletronico en gmail. 

Acontinuacion se muestro un tutorial que nos permitira el paso a paso de como crear un 

correo de gmail y comceptos necesarios para el desarrollo de la clase. Por favor siga las 

instruciones: 

 

 Encienda su computador ya sea de escritorio o personal precionando el boton de 

ensendico  que se encuentra en la torre del computador o del portatil  se  representa 

dicho boton con la siguiente imagen  

 

 

 

 

 

 

Espere un momento mientras el sistema carga totalmente todos los programas cuando 

termine vera en su pantalla lo que desde ahora se llamara escritorio  ejemplo: 

 

 
 

¿Pero que es un escritorio de windows ? 

 

El escritorio de Windows es aquella interface de un  software o en terminos coloquiales un 

programa  que ha sido originalmente creada con el objetivo de generar un espacio de 

cómodo y fácil acceso a los programas y operaciones disponibles de una computadora.  

 

Es una interface gráfica en la cual se pueden disponer de diferente modo numerosos 

1.íconos, 2.accesos, 3.carpetas, 4.archivos, 5.barras de herramientas y 6.programas  como 

se aprecia en la imagen. Todos ellos pueden haber sido previamente seleccionados y 

organizados por el usuario de acuerdo a sus necesidades específicas. 
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 Arranque el navegador de su preferencia aquí le explicamos que pasos debe seguir 

acontinuacion  

Hay varias formas de arrancar Chrome. 

 

La primera forma 

 Desde el botón Inicio , situado, normalmente, en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla. Haz clic en este botón, si no ves el icono de 

Chrome  escribe Chrome en la caja de búsqueda que se encuentra en la 

barra de herramientas y haz clic en donde aparezca. 

 

 

 

 

 

Segunda forma  

 Desde el icono de  que puede estar situado en el escritorio y en la zona de 

inicio rápido. 

 

Basta con hacer doble clic en el icono com el nombre del navegador como acceso 

directo. Asi: 

 

 

 

 

Selecciona tu navegador 

preferido en este caso por 

ejemplo escogí google Chrome 



3 Al arrancar Chrome aparece una pantalla como esta. Para que conozcas los diferentes elementos 

los hemos nombrado y los vamos a ir describiendo. Así podrás saber, en el resto del curso, a qué 

nos referimos cuando hablemos de las Pestañas o de la Barra de direcciones. 

 

Todas estas partes las veremos más detenidamente en las siguientes secciones de la 

materia por el momento nos permitirá identificarlas para poder crear nuestro correo de 

Gmail. 

Pero primero precisaremos unos datos sobre importantes que debemos saber para poder 

entender que es esto de correo electrónicos, como se compone y sus utilidades. 

GMAIL, EL CORREO DE GOOGLE 
 

Correo electrónico: tipos 
 

En su forma más sencilla, el CORREO ELECTRÓNICO, también llamado E-

MAIL (Electronic Mail), es una forma de enviar correo, mensajes o cartas 

electrónicas de un ordenador a otro. Tanto la persona que envía el correo 

electrónico, como la persona que lo recibe, deben tener una cuenta de 

correo en INTERNET. 

Cuando se envía correo electrónico, puede ser cuestión de minutos que llegue a su destino, sea 

cual sea el lugar del mundo donde se encuentre el destinatario del mensaje. El mensaje 

pestañas 
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Cerrar, minimizar … 
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electrónico pasa de un servidor a otro. Cada servidor que recibe un mensaje, comprueba la 

dirección y lo envía por la ruta correcta a otro servidor. Este proceso se repite hasta que el 

mensaje llega al servidor de destino, entonces se almacena en el buzón electrónico 

correspondiente (espacio de disco destinado a almacenar el correo electrónico de un usuario de 

dicho servidor). 

Existen dos tipos de correo electrónico que difieren fundamentalmente de la forma de enviar, 

recibir y almacenar mensajes: 

Correo POP o Programa de Correo 
 

Este tipo de correo se hace a través de una conexión a Internet, pero sin necesidad de estar 

conectado permanentemente a la red, simplemente se conecta a través de un módem o ASDL a un 

servidor dedicado de correo y éste se conecta para recibir, enviar los mensajes que estén en 

nuestro buzón o casilla de correo y corta la comunicación. Esto se hace a través de programas 

específicos (Outlook Express, Eudora, Pegasus Mail, Nestcape Communicator, etc.) Los mensajes 

se borran del servidor y se almacenan en el disco rígido de la PC del usuario. 

Ventajas: 
 Es rápido y fácil de utilizar. 

 Los mensajes se pueden leer y escribir sin necesidad de estar conectados a la red. 

Desventajas 
 Se necesita un ordenador con conexión a Internet y que tenga el programa de correo 

configurado con los datos de la cuenta del usuario. 

 Generalmente no podemos consultar los mensajes recibidos desde otro PC o vía Web. 

 Los mensajes ocupan espacio en el disco duro. 

 No todos los programas Cliente son gratis. 

 Hay mayor riesgo de infección por virus. 

 Es más difícil combatir y filtrar el SPAM. 

Web Mail o Correo Web 
 

Este es un servicio de correo generalmente gratuito que se encuentra en portales y/o buscadores 

(HOTMAIL, YAHOO, GMAIL, UOL, UBBI, etc.) que ofrecen este servicio, en donde un usuario se 

subscribe (define su nombre de usuario o ID y contraseña), y obtiene su casilla de correo personal 

como un buzón. 

Para usar este tipo de correo es imprescindible contar con UNA CONEXIÓN a Internet (paga o 

gratis) y un navegador. Los mensajes quedan en el servidor donde está alojada la cuenta de correo 

Web (en una plataforma de la empresa que presta el servicio en este caso sería Gmail). Para 

utilizar este correo sólo hace falta el navegador, ya que, al entrar al servicio, se convierte en el 

administrador de correo. 



Ventajas 
 Puede leerse desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet sin necesidad de 

configurarlo. 

 Los mensajes no ocupan espacio en el disco duro del ordenador 

 No es necesario instalar ningún programa 

 La mayoría de los proveedores utilizan filtros antispam y antivirus 

Desventajas 
 Es lento tanto a la hora de acceder a la página Web como de enviar los documentos 

 Para leer y escribir hay que estar permanentemente conectado (ONLINE) 

 El buzón de entrada suele tener una capacidad limitada, pues el proveedor ofrece cierto 

espacio de almacenamiento 

 No permite enviar mensajes cuyo tamaño supere el especificado por el proveedor 

 La gratuidad del servicio implica la presencia de publicidad y de mensajes comerciales 

Que es Gmail. 
Se trata de un servicio de correo electrónico gratuito creado por la multinacional Google. Nos 

ofrecen la oportunidad de crearnos una cuenta que será accesible desde cualquier lugar del 

mundo con acceso a Internet (webmail). Nuestros correos tendrán la extensión: @gmail.com. 

Esto hace referencia que tendrá siempre terminar con estas palabras @gmail.com Veremos que es 

mucho más potente y seguro que otros gestores de correo como, por ejemplo: Yahoo, Hotmail…   

Gmail: características 
El servicio de correo de Google está consolidando como uno de los servicios de correo más 

populares en Internet. 

Podríamos destacar de sus principales características las siguientes: 

 Servicio gratuito. 

 Utiliza filtros antispam y antivirus. 

 2,5 Gigabytes iniciales de almacenamiento. Su gran poder de almacenamiento lo desmarca 

de los demás servicios de correo gratuito en Internet. Google sigue incrementando esta 

cantidad cada segundo que pasa y si deseas aún más se puede comprar espacio adicional. 

 Utiliza Búsqueda de mensajes para encontrar un mensaje independientemente de cuando 

se envió o recibió. 

 Conversaciones agrupadas: cada mensaje que envías se agrupa junto con las respuestas 

recibidas. 

 Chat integrado de texto, voz o video. 

 Ofrece un servicio libre de publicidad no orientada: sólo ofrece pequeños anuncios de 

texto y vínculos a páginas Web que puedan interesar al usuario a partir del análisis del 

contenido de sus mensajes. Obviamente Google no lee el correo del usuario, pues se trata 

de un proceso completamente automático que no almacena ningún dato sobre la 

correspondencia del mismo. 

 



 

Crear una cuenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontrábamos anteriormente en la pantalla de navegación como se muestra en la imagen 

anterior, para crear nuestro correo personal existen tres maneras las cuales veremos a 

continuación: 

 Primera forma : 

 Ubica el cursor   con el mouse en la barra de dirección o en la del 

buscador identificados anteriormente o como se muestra en las siguiente 

imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de dirección 

Buscador 



 Después digita (escribe) la frase crear correo de gmail   te va a parecer de la 

siguiente manera  

 

 Oprime la tecla Enter   o da doble clic con el mouse derecho se 

te abrirá una página como se muestra a continuación. A esta le llamaremos 

resultados de búsqueda y permite ver diferentes resultados de lo que estamos 

buscando. Seleccione el que se muestra a continuación desplazando la barra 

de desplazamiento de la parte derecha  

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

desplazamiento 

vertical 



 Se nos abrira una nueva pagina y situa el cursor del mause  en donde dice 

crear una cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos aparecerá una pantalla como esta estas páginas las llamaremos ventanas 

de formulario, ya que en estas ventanas se presentan espacios que debes 

llenar con los datos que te solicitan. 

 

 

 



 Llena los espacios con la información que te piden como se muestra en el 

ejemplo ten en cuenta  

ten en cuenta que el nombre de 

usuario será como las demás 

personas te conocerán puedes 

utilizar un sinnúmero de 

nombres o de palabras que 

desees que los demás te 

conozcan muchas persona 

sutilizan el nombre de su 

empresa, partes de su nombre o 

sus mascotas, si ves que no 

encuentras uno que te guste el 

sistema te proporcionara unos 

disponibles  

 

Aveces el sistema encuentra que el nombre de usurio 

ya esta en uso o que otro correo lo esta utilizando 

lanzara una alrta, en tal caso podras escoger entre 

unos disponibles o incorporale signos de puntuacion o 

numeros . 

Recuerda no imorta si el correo lo escribiste en mayusculas o minusculas ya que el sistema lo 

edentifica en minusculas. 

 Despues procede a escribir una 

contraseña con mas de seis 

caracteres para esta contraseña 

puedes combinar mayusculas o 

minusculas tambien puedes 

utilizar signos o numeros. 

Ten en cuenta que al escribir la 

contraseña no te aprece lo que 

escribiste sino un signo de * 

como se ve en la imagen 1 para poder ver lo que escrives pon el cursor donde aparece un 

ojo y da clic derecho esto permitira que puedas visualizar la contraseña que estas 

escribiendo, recuerda que tienes que escribir dos veces la misma clave y de la mismo 

forma como se ve en la imagen. 

 

Ahora si procede a darle clic en 

siguiente.  

  

 



 Se nos va volver a abrir otra ventana de formulario en el cual nos pide teléfono y otro 

correo, recuerda que esto es opcional quiere decir si tú quieres esto es para en caso de 

que se te olvide la contraseña pueden enviar un código que te permita de nuevo inscribir 

otra contraseña y poder ingresar a tu correo. 

 

 Se recomienda que digiten su 

número de celular esto les 

permitirá que sea más fácil 

recuperar su contraseña. 

 

 Por ultimo escriba su fecha de 

nacimiento y el sexo. 

 

 Después proceda a dar clic en 

siguiente. 

 

 

  Seguidamente se nos abre otra ventana de confirmación para comprobar que el número 

que dimos verdaderamente existe   

 

 Damos un clic donde dice enviar, 

instantáneamente nos llegara un mensaje 

a nuestro celular con un código proceda a 

escribir ese código en la celda que se ve en 

pantalla  

 

 

 

 procederemos a confirmar el código dando clic en donde dice Verificar. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 Paso seguido se nos abre de nuevo otra 

ventana en este caso daremos clic en la 

palabra si, acepto 

 

 

 

 Por último, se nos presenta una ventana con el contrato de usuario, con la barra de 

desplazamiento vertical que esta al lado derecho desplácese hasta abajo y de clic en 

donde dice Acepto. 

 

 

felicitaciones has creado tu primer correo de Gmail, procede a dar clic en siguiente  

Barra de 

desplazamiento 

vertical 



 En la siguiente ventana que se nos abre nos permite escoger que tipo de vista deseamos 

escoge la que más te agrade yo escogeré predeterminado y le das clic en aceptar. 

 

 Por ultimo este es tu correo aquí podrás enviar correos y recibir los mismos  de otras 

personas también el correo de Gmail te permite tener otras funciones que veremos en el 

trascurso de las clases. 

Como sabemos que nuestro coreo fue creado correctamente en la parte superior aparece 

la inicial de nuestro nombre a esto llamaremos cuenta de usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como cerrar tu Gmail. 
 Ubícate en icono de tu cuenta de usuario que se muestra a continuación y da un clic . 

 

 

 Se nos abre un pequeño meno contextual el cual desplazaremos hacia abajo con la barra 

de desplazamiento que encontraremos en dicho menú hasta que encontremos la palabra 

cerrar sesión  proceda a dar clic en dicho botón y asi se cerrara el Gmail..  

 



  Segunda forma: 

 

 Desde la pantalla de navegación de un clic donde dice la palabra Gmail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se nos presentara una ventana donde nos muestra las cuentas de correo de otros usuarios 

que tengan una cuenta en ese computador, proceda a seleccionar donde dice usar otra 

cuenta 



 Se nos abre una nueva ventana en la parte inferior encontrara la frase crear cuenta de clic 

en esa opción, se abrirá un menú contextual seleccione la opción para mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 se nos presenta la ventana de formulario que vimos en la primera forma por favor repita 

los mismos pasos que se muestran allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercera forma desde el celular  

 

 En todo celular inteligente cuando usted lo activa instantáneamente crea una cuenta de 

usuario, es con esa misma cuenta que usted tiene todas las herramientas de google pero  

si llegado el caso no lo tiene registrado con una cuenta de Gmail o desea crear una nueva 

aquí le mostraremos como crear una cuenta desde su celular. Siga los siguientes pasos. 

 

 

 



 

 Desbloquee su celular y busque si se encuentra el siguiente icono de Gmail en su celular  

 

 

 Si no lo tiene descárguelo 

desde su tienda de play store que 

tiene este signo  

 

 

 

 Ingrese a la aplicación de Gmail 

 

 Ingrese al menú de configuración 

 

 

 

 

 diríjase hasta la 

parte de abajo del 

menú 

 

 

 

 Seleccione la opción de 

donde dice configuración 

 

 

 

 

 



 Selecione la opcion agregar cuenta  

 

 Escoja la opción Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se te va visualizar una pantalla igual que encontraras en la segunda forma de crear un 

correo por favor dirígete a allá y sigue los pasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los pasos para crear un corro de Gmail ahora falta lo más importante como se ingresa al 

correo desde un computador, Ten en cuenta que desde un celular solo necesitas dar clic a la 

aplicación de Gmail 

 

Como ingresar a un correo de Gmail 
1. Para ingresar a tu correo de ves abrir tu navegador como se hizo al principio de este 

tutorial cuando estés en la ventana de navegación. 



2. Selecciona la palabra de Gmail que se observa en la parte superior derecha de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Te aparecerá una ventana como la que vez a continuación seleciona la cunta que creaste y 

dale clic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ingresa tu contraseña y presiona siguiente, recuerda si deseas poder ver tu contraseña 

mientras escribes dale clic donde aparece el ojo. 

 

 

 

 

  

 

 

Ingreso a tu aula virtual de informática o classroom. 
Para poder lograr una forma más dinámica para la clase de informática se creó un aula virtual 

donde podrás interactuar más fácilmente y desarrollar los talleres de la misma materia para eso 

necesitabas el correo de Gmail. Así que cuando ingreses a tu correo sigue los siguientes pasos para 

activar tu plataforma virtual. 

 

 

  

Dirige donde señala el circulo y despliega el menú de aplicaciones de google se muestran con la 

siguiente imagen  dando un clic encima de él.  

 

 



5. Se te va a desplegar el menú con la barra de desplazamiento dirígete hasta la parte de 

abajo donde aparece la aplicación de classroom como se muestra a continuación.  

 

 

6. Dale clic en la aplicación  

 

 



7. Insatantaneamente se te abrira una nueva pestaño donde te mostrara una pagina de 

bienvenida como se ve a continuacion: 

 

 

8. Presiona donde dice continuar  

 

9. sigue la flecha que se te presenta en la pantalla y dirígete donde está el signo mas + y Dale 

clic  

 



10. Seleciona donde dice apuntarse a una clase  

 

11. Se te abrira una ventana donde te pide un codigo por favor digita el codigo de tu grado 

que se encuentran al final de esta guia y dale clic donde dice  UNIRSE y al instante estaras 

en tu aula virtual. 

 

y es 

 

Como ingresar con al aula virtual por medio de un celular  
Tu no cuentas con computador, pero tienes celular o deseas estar comunicado a todo momento 

con tu aula virtual, no hay ningún problema es fácil solo necesitas seguir estos pequeños pasos. 

1. Entra a  play store  

 

2. Busca la aplicación se llama  

 



3.  Dale en instalar la aplicación  

 

4. Cuando termine de instalar darle en abrir  

 

5. Presiona en comenzar  

 

6. Elige la cuenta que creaste con tu correo de Gmail 

 

7. Y después sigue los pasos que te indica la aplicación  

 

8. Recuerda en el símbolo + ingresas y seleccionas unirse a una clase digitas la clave de tu 

curso correspondiente  

 

CODIGOS DE CADA GRADO 
NOTA: ingrese el código de su grado respectivo  

GRADO CODIGO 

INFORMATICA 3A 5qzssfi 

INFORMATICA 3B n3movkn 

INFORMATICA 4A erv7pbk 

INFORMATICA 4B 4ac2zen 

INFORMATICA 5A fqfsud6 

INFORMATICA 5B ql54oih 

INFORMATICA 6A 6effwqb 

INFORMATICA 6B 47vtpz5 

MATEMATICAS 3A f3kwn4z 

ARTISTICA 3A qqxzqas 

ARTISTICA 4 A xzrd6zy 

BIOLOGIA 4B uxkqbht 

FISICA 5B 74grfie 

 



 


