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ADVERTENCIA 

La manera de usar un lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres aún no 
ha conseguido un acuerdo entre los lingüistas. En tal sentido, con el fin de evitar la 
sobrecarga lingüística y gráfica que supondría utilizar en español o/a y os/as para 
marcar la existencia de uno u otro sexo, hemos optado por utilizar el clásico 
masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género 
representan siempre a hombres y mujeres, indistintamente. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El correo electrónico o e-mail (Electronic Mail) es uno de los servicios de 
Internet más populares. Te permite enviar mensajes a otros usuarios y usuarias 
de Internet y recibir mensajes. Para ello cuentas con una dirección de correo 
electrónica como klis1707@hotmail.com. El correo electrónico es un medio muy 
eficaz y veloz y es en la actualidad la principal razón por la cual nos 
conectamos a Internet. 

Una de las ventajas del correo electrónico, es que un servicio sin costo 
(gratuito), en algunos casos, a través de algunos sitios Web de Internet que 
ofrecen este servicio, y te dan una cierta capacidad de almacenamiento. En 
algunos casos, este almacenamiento puede llegar hasta 2 Gb (Gigabytes), como 
es el caso del Gmail. Si quisieras tener más capacidad de almacenamiento 
tendrías que pagar el costo dependiendo del sitio Web. 

Otra ventaja del correo electrónico es que puedes adjuntar archivos (fotos, 
documentos, imágenes, archivos de música, etc.) al mensaje que deseas 
enviar. 

A continuación te enseñamos como crear una cuenta de correo electrónico 
gratuita en Internet. 
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CCRREEAARR  UUNNAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  GGRRAATTUUIITTAA  EENN  IINNTTEERRNNEETT  

El servicio de correo electrónico gratuito es un servicio brindado en diversos 
sitios Web de Internet por ejemplo tenemos: Hotmail, Yahoo mail, Gmail, Latin 
mail, Terra mail, entre otros. 

Ahora procederemos a crear una cuenta de correo electrónico gratuito en 
Yahoo. Recuerde que los pasos para la creación de una cuenta de correo es 
igual o similar en todos los sitios Web que brindan este servicio. A continuación 
le enseñamos unos pasos sencillos para realizarlo: 

 
Ingresar al Internet a través de un navegador de su elección 
(puede ser Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.).  

 
Digitar en la zona de dirección del navegador la siguiente 
dirección Web: http://www.yahoo.es. Una vez digitada la 

dirección se mostrará el sitio Web de Yahoo (en español). 
 

 
 

Hacer clic sobre el icono de Correo de Yahoo como se muestra 
en la siguiente pantalla: 

 

 

Paso 1 

Paso 2 
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Paso 3 

Hacer clic sobre 
el icono de 

Correo de Yahoo 
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A continuación se mostrará una página en la cual si usted es 
usuario de Yahoo deberá ingresar su usuario (ID) y contraseña. 

Si no es usuario de Yahoo deberá hacer clic sobre el botón Regístrate ahora 
como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 
 
 

Para acceder a este servicio se solicita llenar un formulario. 
Usted deberá ingresar los datos que sean solicitados y seguir las 

instrucciones. A continuación mostramos un ejemplo de cómo llenar un 
formulario en Yahoo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una ID de Yahoo es un nombre de usuario de Yahoo. Cada usuario registrado de Yahoo 
escoge un nombre que lo identifica a la hora de crear la cuenta. La ID o nombre de usuario 
puede contener letras, números y guión bajo ("_"). Si tienes una cuenta de Correo Yahoo 
"karim_lisset@yahoo.es" el ID de Yahoo! es "karim_lisset". 

 

Hacer clic sobre 
el botón 

Regístrate ahora 

Paso 4 

Paso 5 
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Para finalizar deberá hacer clic sobre el botón Aceptar del 
formulario y se mostrará la siguiente pantalla confirmando que 

usted ha obtenido una cuenta de correo en Yahoo: 
 

 
 

 

Paso 6 

Datos que deben 
ser llenados 

Botón de “Acepto” 
del Formulario 

Importante: 
Anotar en una 
agenda o en 
algún lugar de su 
preferencia el 
usuario (ID) y 
contraseña para 
evitar la pérdida 
o el olvido de 
estos datos, de lo 
contrario no 
podrá acceder al 
correo de Yahoo. 



 
Guía Básica del Uso del Correo Electrónico 

 

Guía de Usuarios y Usuarias 8 

IINNGGRREESSAARR  AA  UUNNAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  

Ahora procederemos a ingresar a la cuenta de correo que acabas de crear 
en Yahoo. Recuerde que los pasos para ingresar una cuenta de correo es igual o 
similar en todos los sitios Web que brindan este servicio. A continuación le 
enseñamos unos pasos sencillos para realizarlo: 

 
Ingresar al Internet a través de un navegador de su elección 
(puede ser Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.).  

 
Digitar en la zona de dirección del navegador la siguiente 
dirección Web: http://www.yahoo.es. Una vez digitada la 

dirección se mostrará el sitio Web de Yahoo (en español). 
 

 
 

Hacer clic sobre el icono de Correo de Yahoo como se muestra 
en la siguiente pantalla: 

 

 
 

Paso 1 

Paso 2 
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Paso 3 

Hacer clic sobre 
el icono de 

Correo de Yahoo 
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A continuación se mostrará una página en la cual deberá 
ingresar su usuario (ID) y contraseña y a continuación hacer clic 

sobre el botón entrar.  
 

 
 
 

Una vez que haya ingresado a su cuenta de correo electrónico 
podrá escribir, revisar y enviar nuevos correos, así como crear 

una lista de contactos, adjuntar archivos a sus correos, entre otras cosas.  
 

 
 

Ingresar su 
usuario (ID) y 
contraseña 

Paso 4 

Paso 5 

Hacer clic sobre 
el botón 
“entrar” 
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¡¡¡Enhorabuena usted acabar de aprender como crear una 
cuenta de correo gratuita en Internet y como ingresar a la 

cuenta creada!!! 
 
Espero que esta guía práctica haya sido de su utilidad. 
 
Si tuviera alguna duda sobre este documento favor comunicarse a la 

siguiente dirección de correo electrónico:  klisset@gmail.com  
 

Karim L. Rojas Lujan 
Especialista en Informática 
Instituto Laboral Andino 
http://www.ila.org.pe  
  


