
Cómo crear una dirección de correo electrónico 

 

 

Crear una Cuenta Gmail 
Pare crear una cuenta Gmail de Google: 

1. Ir a www.gmail.com 
2. Haga clic en Create an account 

 
3. Aparecerá el formulario de registro. Siga las instrucciones e introduzca la información 

requerida, tal como su nombre, fecha de nacimiento y sexo. 

 
4. Por último, revisar los Condiciones de servicio y la políza de privacidad de google, haga 

clic en la casilla de verificación y haga clic en el siguiente paso. 

 

http://www.gmail.com/


5. Aparecerá la pagina Creación de su perfil. Haga clic en agregar una foto si desea añadir 
una foto a tu perfil google+. Si no desea establecer una foto de perfil en este momento, 
haga clic en el siguiente paso. 

 
6. Se creará su cuenta, y aparecerá la página de bienvenida de Google. Felicidades, ahora 

tienen una cuenta de gmail. 

 
 
  



Crear una Cuenta Microsoft (antes Hotmail) 
 
Para crear una Cuenta Microsoft: 
1. Visite este url: https://login.live.com/ 
2. Haga clic en el enlace situado en la parte inferior a la derecha que dice "Sign Up Now”: 

 
3. El proporcionar la información que te piden. Al llegar a "Nombre de usuario", haga clic en 
el enlace azul debajo que dice "o conseguir una nueva dirección de correo electrónico." Esto 
le permitirá crear una nueva dirección de correo electrónico: 

 
4. Una vez que haya terminado, haga clic en Crear cuenta. A continuación, será capaz de 
iniciar el sesión con el correo electrónico y la contraseña que ha seleccionado. 

https://login.live.com/


 
 

Crear una cuenta Yahoo 
       Para crear una cuenta Yahoo: 

1. Visite este url: https://login.yahoo.com/ 
2. Haga clic en el boton que dice “Create Account” 

 
3. Proporcionar la información necesaria para configurar una cuenta 

 
4. Haga clic en Crear cuenta. Ahora será capaz de iniciar sesión con el correo electrónico y la 

contraseña que ha seleccionado. 
Para revisar el correo electrónico: 
1. Regrese a https://login.yahoo.com/ 
2. Engrese con la cuenta que creo 
3. Haga clic en el boton Mail 

https://login.yahoo.com/
https://login.yahoo.com/

