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UNIDAD UNO: La naturaleza de las TIC y elaboración de proyectos 

Objetivo: lograr que el estudiante tenga la capacidad de crear su propio correo electrónico en 

Gmail. 

Contenido: Principios de informática. 

INDICADORES DE LOGRO:  

• identifica el software y hardware con sus características 

• Desarrolla la investigación sobre sistemas operativos principales y de aplicación. 

 

Lectura formativa: 

 

Es la situación actual en la que vivimos, es indispensable tener una cuenta de correo electrónico no 
solo para mantener contacto con familiares o amigos, sino como herramienta de carácter educativos, 
formativo y profesional. Nos sirve para mantener el contacto con familiares y amigos; pero también 
para el cumplimiento de tareas, trabajos virtuales y poder acceder como usuarios en páginas que 
imparten cursos online o cualquier tipo de plataforma web.  
Crear una cuenta de correo electrónico (email) pueda tardar apenas un par de minutos. Para utilizar 
esta forma de contacto, que además de ser útil, es gratuita.  
 
Existen muchas páginas y servidores web que ofrecen la posibilidad de crear un correo electrónico, 
cada uno puede adecuarse a la web que les resulte más sencilla. Algunas cuentas que puedes 
utilizar; Gmail, Outlook, yahoo. Todas ellas tienen un funcionamiento muy similar.  
 
Pasos para seguir para la creación de una cuenta de email. 
1. Escoger el servidor en el que queremos crear el correo electrónico 
2.“Crear cuenta/registrarse ahora”.  
3. Nombre de usuario. 
4. Contraseña y confirmación de contraseña.  
 

Puedes ver el tutorial de YouTube si tienes alguna duda, de cómo crear el correo en 

Gmail. 

https://www.youtube.com/watch?v=gV1hW4JeU18 

Tarea#1  

Indicaciones: 

Realizar tu cuenta de correo electrónico en Gmail con las siguientes características: 

Debe tener tu nombre y agregarle tu especialidad, por ejemplo: 

Nombre: Jairo Josue García 

Correo: jairojosue(siglas de especialidad)27@gmail.com 

Siglas para tu correo de acuerdo con tu especialidad ejemplo: 

2BG= Bachillerato General         jairojosue2BG@gmail.com 

Fecha de entrega: lunes 01 de marzo 2021 

Nota: debes enviar un correo, con su respectivo saludo identificado nombre y sección. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV1hW4JeU18
mailto:jairojosue(siglas%20de%20especialidad)27@gmail.com
mailto:jairojosue2BG@gmail.com


Proceso de creación de correo electrónico en una PC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: 
Abre el navegador que usas normalmente. Allí, en la 
barra de direcciones, escribe la siguiente URL o 
dirección web: www.gmail.com 
 
Paso 2: 
Una vez te abra la página principal del Gmail, haz clic 
en la opción Crear una cuenta, ubicada debajo del 
cuadro de inicio de sesión. De manera inmediata se 
abrirá una página nueva con el formulario que debes 
llenar para registrarte en Gmail. 
 
Paso 3: 
Escribe tu Nombre completo en los espacios en 
blanco y recuerda que para escribir los datos que te 
piden, debes hacer clic sobre ellos. 

 

Paso 4: 

Escribe el nombre que le quieres dar a tu cuenta de 

correo, en el campo Nombre de usuario. Por 

ejemplo: micorreo@gmail.com, mioportunidad@gmail

.com, etc. También, puedes escribir tu propio nombre 

para ser fácilmente identificado por tus contactos. 

Es posible que el nombre que elegiste ya haya sido 

escogido por otra persona; en ese caso, será 

necesario escribir uno diferente y original. Si lo 

deseas, puedes escoger alguna de las sugerencias 

que Gmail te ofrece, ya que no puede haber más de 

una persona usando el mismo nombre de usuario. 

 

http://www.gmail.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: 
Luego, escribe tu fecha de nacimiento y sexo en 
los espacios correspondientes. 
Paso 9: 
Ingresa un correo electrónico alternativo (si ya 
tienes uno). En caso de no ser así, ingresa 
tu número de teléfono móvil, para que Gmail te 
envíe información en caso de que hayas olvidado tu 
contraseña o no puedas ingresar a tu cuenta de 
correo electrónico. 
Paso 10: 
Verás un captcha, que es un sistema que reconoce y 
diferencia, entre un humano y una máquina. En el 
campo "Escribe el texto", digita los números que te 
muestran, con exactitud. Si no logras identificar lo 
que ves, haz clic en el botón refrescar las veces que 
quieras, para intentarlo con una imagen diferente. 
Otra opción para el captcha consiste en escuchar lo 
que ves. 
Paso 11: 
En la casilla Ubicación, especifica tu país de 
residencia. 
 

 

 

Paso 12: 

Aceptar políticas y condiciones de uso de Google. 

Crear un perfil en Gmail 

Una vez finalizado tu formulario de registro, deberás detallar tu cuenta: incluir tu foto de perfil, agregar 

contactos y por supuesto, tendrás una visita guiada sobre el funcionamiento de tu nueva cuenta de 

correo electrónico. 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 14: 

Aparecerá en tu pantalla, un cuadro indicándote que 

debes incluir tu foto de perfil. 

 

Paso 15: 

Busca una imagen o una foto que tengas guardada en 

tu computador y cuando la encuentres haz clic en el 

botón Abrir. Luego, clic en el botón Paso siguiente. 

 

Paso 16: 

Después de llenar toda la información de perfil, 

personalizando las características de seguridad, método de 

recuperación, etc. 

Paso 17: 

Recibirás un código de confirmación en tu celular, para 

activar la protección de tu cuenta  

Paso 18: 

Aparecerá un mensaje de bienvenida que te enviará a tu 

bandeja de entrada. Haz clic en el botón Siguiente, para 

iniciar tu visita guiada por Gmail. 



Trabajo de investigación de informática.          Desarrollo de la guía #1 
Indicación: Investigar las siguientes interrogantes.    2° General sección _____ 
Enlace de ayuda:  https://youtu.be/3F-kuNGlNco  
 

1. ¿Qué es una computadora? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. La computadora está compuesta de dos partes importantes: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es hardware? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es un Clon? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿En cual componente del computador se guarda la información de manera permanente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es la Motherboard o tarjeta madre? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es la memoria RAM? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es el Microprocesador? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué significa CPU? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué función tiene la tarjeta de video? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué es software? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://youtu.be/3F-kuNGlNco


12. ¿Que es sistema operativo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Qué es sistema de aplicación? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. Menciona los sistemas operativos gratuitos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

15. Menciona los sistemas operativos con Licenciamiento. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son las 4 categorías de los ordenadores? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17. Menciona periféricos de almacenamiento mas comunes. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué es un puerto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

19. ¿Menciona los tipos de conectores de una Pc más comunes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué es una interfaz gráfica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué es la extensión de un archivo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



22. ¿Qué significar comprimir archivos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

23. Menciona 4 tipos de compresión y menciona cada una de sus diferencias. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

24. Menciona 6 tipos de formato de video y su definición. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

25. Menciona 6 ejemplos de hardware: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

26. Menciones 6 ejemplos de software: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

27. ¿Que son los periféricos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

28. Menciona los periféricos de una PC. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

29. Menciona 5 periféricos de entrada: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

30. Menciona 5 periféricos de salida: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información para ficha de registro docente: 

Indicaciones: llenar cada una de las interrogantes, con sinceridad y de forma clara. 

 Grado:______ Sección: _______ 

Nombre del estudiante: __________________________________ edad: __________ 

Teléfono 1: _______________________________     teléfono 2: ____________________________ 

Dirección:           

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre: __________________________________ edad _______ DUI ________________ 

teléfono: _____________________ 

Nombre de la madre: ________________________________ edad _______ DUI ________________ 

teléfono: _____________________ 

WhatsApp: _______________________   Id Facebook: _____________________________________ 

Internet residencial: si _____   no ______        compañía de servicio de internet: ________________ 

Internet prepago: ___________________ (datos por medio de recarga)     

Señal de internet en la zona donde vive:   mala ___ regular ___   buena ___ excelente ___ 

Dependen de un vecino o familiar para conectarse ____      

Dispositivos electrónicos que posee: 

 Computadora de escritorio _____ laptop ______ Tablet _______   Celular: ________ 

Mencione cual dispositivo utiliza para realizar sus tareas o actividades: _________________________ 

Correo electrónico 1: ___________________________________________ 

Correo electrónico 2: ___________________________________________ 

Marque con una “x o √” las aplicaciones que conoce o haya utilizado. 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Información opcional docente: 

Materia:  informática 

Nombre: Prof. Jairo Josue García Méndez 

Correo:  jairojosue27@gmail.com  (entrega de tareas) 

Consultas a mi número y WhatsApp: 78125907 

Horario de atención en línea y virtual: 8:00 am a 6:00 pm (instalar la aplicación Meet o Zoom) 

Atención presencial con medidas de Bioseguridad por medio de acuerdo previo. 

mailto:jairojosue27@gmail.com

