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                    CONTENIDO DE LA GUÍA  

1. Definición de Gmail 

2. Ventajas  

3. Realizar un correo electrónico 

4. Elaborar grupos 

 

1. GMAIL 

Gmail o Google mail es un servicio de correo electrónico gratuito proporcionado por el motor de búsqueda 

Google. ... Con Gmail, los mensajes de correo electrónico se pueden enviar y recibir a través de una interfaz de 

navegador en un equipo doméstico. 

Google Gmail es uno de los servicios de correo web más populares disponibles. Originalmente fue creado en 

2004, pero no fue accesible al público hasta 2007. Gmail fue uno de los primeros productos de correo 

electrónico basado en la web para ofrecer a sus usuarios un gigabyte de almacenamiento, superando a la mayoría 

de otros servicios de correo web populares en el mercado. Desde 2007, Google ha aumentado la capacidad de 

almacenamiento a la friolera de 15 gigabytes. 

 

2. VENTAJAS 

Cuando te registras por primera vez, obtendrá acceso a una larga lista de servicios de Google, no solo correo 

electrónico. Los servicios más comúnmente utilizados incluyen: 

 Google Drive: aquí puede crear hojas de cálculo, documentos e incluso presentaciones de diapositivas 

usando una biblioteca gratuita de aplicaciones de oficina basadas en la nube. También tienes mucho espacio 

para almacenar archivos y compartirlos. 

 Google Maps: esta es una aplicación web y móvil que te ayuda a encontrar direcciones y navegar por el 

tráfico, ver imágenes satelitales, fotos de lugares de los usuarios y más. Incluso puedes usar esta aplicación 

para encontrar espacios de estacionamiento o explorar el sistema solar. 

 YouTube: ahora que Google ha adquirido YouTube, tu nueva cuenta de Google te brinda acceso a todas sus 

funciones gratuitas disponibles. 

 Google Calendar: este es un sistema de calendario basado en la nube que le permite organizar tu día en una 

interfaz gráfica muy intuitiva y fácil de usar, tanto en la web como en tu teléfono. 

 Google notas: son básicamente notas adhesivas para su computadora y teléfono. 

 Contactos de Google: sincroniza todos tus contactos a través de tu correo electrónico, todos los servicios 

de Google y tu teléfono                                                            

 

3. CORREO ELECTRÓNICO Y SUS COMPONENTES 

Enviar un correo electrónico: 

a. Haz clic en el cuadro rojo “Redactar” en la esquina superior izquierda de la bandeja de entrada. Se abrirá 

un nuevo correo electrónico cerca de la esquina inferior de su ventana de Gmail. 

b. Elige el tamaño de ventana que más le convenga utilizando el botón de flecha en la esquina superior de la 

ventana de redacción. 

c. Comienza a escribir para redactar tu correo electrónico. Los correos electrónicos que has comenzado a 

escribir, pero que aún no has enviado, se guardan automáticamente en Borradores, en la barra lateral. 

OBJETIVO: Aplicando los conceptos vistos del correo de Gmail el estudiante puede crear 

una cuenta de Gmail, conocer sus ventajas, realizar grupos, enviar correos utilizando las 

herramientas correctamente. 

           

 



 

La ventana de redacción de correo electrónico es una de las secciones más potentes y llenas de funciones de 

toda la interfaz de Gmail, por lo que vale la pena dedicar un poco de tiempo explorando todas las cosas que 

puede hacer en esta vista. 

 

ESTOS SON LOS PASOS A SEGUIR:  

 Inicia sesión en tu cuenta de Gmail en gmail.com.  

 Introduce tu correo electrónico y pulsa siguiente.  

 Introduce tu contraseña y pulsa en Iniciar sesión.  

 

 

                              
      Aparece una ventana emergente donde escribir el mensaje.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Para comprobar que tu mensaje se ha mandado correctamente puedes ir a la sección de Enviados, en el menú de la izquierda, y 

comprobar que aparece allí.  

Así de fácil y sencillo. El resto de opciones de correo son muy similares.  De todos modos, si tienes cualquier duda o necesitas 

alguna aclaración, los comentarios están para algo ;).  

 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros servicios de correo electrónico, el menú de formato de texto está en la 

parte inferior en lugar de en la parte superior. 

Este menú de formato te permite formatear el texto de su correo electrónico como lo haría en un editor de documentos como 

Microsoft Word. Aquí puedes cambiar el tamaño de fuente, el estilo y el formato, crear listas numeradas o con viñetas, 

aplicar sangría al texto o incluso incluir comillas en bloque. 

El menú inferior incluye otros elementos de menú de nivel superior. De manera predeterminada, el menú de formato está 

seleccionado, pero de izquierda a derecha puedes: 

• Incluir un archivo adjunto (icono de clip) 

• Insertar un hipervínculo (icono de cadena) 

• Insertar un emoticono (icono sonriente) 

• Insertar archivos de Google Drive (icono de Google Drive) 

• Insertar una foto (icono de la cámara) 

• Eliminar cosas (icono de cubo de basura) 

• Más opciones que incluyen cambiar al modo de edición de pantalla completa, elegir una etiqueta para el correo electrónico 

saliente, cambiar a texto sin formato, imprimir el correo electrónico o verificar la ortografía (flecha abajo) 

             

 

En el campo Para escribe la dirección a la que 

vas a enviar el correo.  
 

En el campo Asunto (que se puede quedar vacío, aunque 

no se aconseja) se pone una frase corta que resuma muy 

brevemente de que trata tu correo. Por ejemplo, “CV para 

oferta de trabajo”. Te aconsejo que el asunto sea lo más 

breve posible y evites que parezca SPAM.  
 

Debajo del Asunto tienes el campo de texto para escribir el 

mail. Si quieres adjuntar un archivo a tu correo (como una imagen, 

un pdf, un Word…) tienes que hacer clic sobre el clip y buscar y 

seleccionar el archivo. En la barra de envío hay otras opciones que 

puedes explorar (añadir imágenes, emoticonos…).  

 

Cuando el mensaje esté listo (te recomiendo revisar 

la ortografía), dale a Enviar 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros 

servicios de correo electrónico, el menú de formato de 

texto está en la parte inferior en lugar de en la parte 

superior. 

 

 Para redactar un correo haz clic en el icono de + que 

aparece en la esquina superior izquierda:  
 

https://mail.google.com/


 

  ACTIVIDAD 
 

1. teniendo en cuenta las indicaciones para enviar un correo electrónico envíale uno a la profesora donde aplique 

cada uno de los pasos. 

2. en una presentación en Power Point inserte la ventana emergente de donde se escribe el mensaje señalando para 

que se utiliza cada una de sus componentes y que otros correos electrónicos conoce de ejemplos con su icono 

representativo.  

3. Enviar la presentación al correo de la profesora 

floralbamorenocastillo84@gmail.com 

Aplicando los pasos anteriores 
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