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¿Qué es el correo electrónico?

 Es un servicio que se brinda normalmente a través de 
la red INTERNET que permite a los usuarios enviar 
y recibir mensajes de forma rápida.

 Por medio de mensajes de correo electrónico se 
puede enviar, no solo texto, sino todo tipo de 
documentos digitales (con algunas restricciones en 
cuanto a su tamaño y formato)

 Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están 
logrando que el correo electrónico desplace al correo 
postal para muchos usos habituales.



  

¿Qué es el correo electrónico?

 En 1971 Ray Tomlinson incorporó el uso de la 
arroba (@). Eligió la arroba como divisor entre 
el usuario y la computadora en la que se 
aloja la casilla de correo porque no existía la 
arroba en ningún nombre ni apellido. 

 El nombre correo electrónico proviene de la 
analogía con el correo postal: ambos sirven 
para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" 
intermedios (servidores), en donde los mensajes se 
guardan temporalmente antes de dirigirse a su destino, y 
antes de que el destinatario los revise.



  

¿Qué es el correo electrónico?

 En 1971 Ray Tomlinson incorporó el uso de la 
arroba (@). Eligió la arroba como divisor entre 
el usuario y la computadora en la que se 
aloja la casilla de correo porque no existía la 
arroba en ningún nombre ni apellido. 

Ej. david.araya@ieo.edu.ar
david.araya es el nombre de usuario

ieo.edu.ar es el servidor donde 
se encuentra la casilla de correo,

en este caso el servidor pertenece al IEO 
(Instituto Eduardo Olivera)

 El nombre correo electrónico proviene de la 
analogía con el correo postal: ambos sirven 
para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" 
intermedios (servidores), en donde los mensajes se 
guardan temporalmente antes de dirigirse a su destino, y 
antes de que el destinatario los revise.

mailto:david.araya@ieo.edu.ar


  

Analogía

usuario@servidor.co
m

9 de julio 49900 – CP 
5000 – Cba. - Arg.



  

¿Cómo obtengo una casilla de 
correo electrónico?

 Existen muchos proveedores en la web que 
gestionan dicho servicio. 

 Nosotros, a modo de ejemplo, nos enfocaremos 
en uno en particular
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¿Cómo obtengo una casilla de 
correo electrónico?

 Primer paso: Ingresar a la página web del 
proveedor. Para ello abrimos un 
navegador web (browser) y en su barra 
de direcciones escribimos … 

www.gmail.com



  

¿Cómo obtengo una casilla de 
correo electrónico?

 Segundo paso: Para obtener una casilla de correo 
electrónico y su dirección de correo asociada 
debemos hacer click en el link crear una 
cuenta.



  

¿Cómo obtengo una casilla de 
correo electrónico?

 Tercer paso: completamos el formulario de alta.
 En la parte nombre de registro debemos elegir una dirección 

de correo que será de la forma ALGO@gmail.com. No 
debemos olvidar comprobar la disponibilidad de éste.

 Al finalizar la carga de datos solicitados y despues de haber 
leido las condiciones del servicio. Aceptamos crear la 
cuenta.

mailto:ALGO@gmail.com


  

¿Cómo obtengo una casilla de 
correo electrónico?

 Cuarto paso: Ingresar a la cuenta por primera vez.
 Si todos los datos solicitados son correctos nos aparecerá 

una página de bienvenida. En ésta existe un botón llamado 
 Quiero acceder a mi cuenta. Que nos llevará a la página 
principal de nuestra cuenta.
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Tu cuenta de correo



  

Tu cuenta de correo
Recibidos: 

Repositorio de 
correos entrantes
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Tu cuenta de correo
Recibidos: 

Repositorio de 
correos entrantes

Enviados: 
Repositorio de 

correos enviados

Redactar:
Opción para escribir 

nuevos correos salientes



  

Tu cuenta de correo
Recibidos



  

Tu cuenta de correo
Recibidos

Un nuevo correo entrante. 
Se accede haciendo 

un click sobre él.
En este caso en emisor es 

“El equipo de Gmail”.



  

Tu cuenta de correo
Redactar



  

Tu cuenta de correo
Redactar

Para: dirección de correo 
del destinatario

Asunto: breve descripción 
del tema del mje.



  

Tu cuenta de correo
Redactar

Para: dirección de correo 
del destinatario

Asunto: breve descripción 
del tema del mje.

Adjuntar: permite 
agregar archivos 
extras al mensaje

Cuerpo del Mje: 
Aquí redactarán 
el texto a enviar,



  

Tu cuenta de correo
Redactar

Para: dirección de correo 
del destinatario

Asunto: breve descripción 
del tema del mje.

Adjuntar: permite 
agregar archivos 
extras al mensaje

Cuerpo del Mje: 
Aquí redactarán 
el texto a enviar,

Enviar:
Opción destinada 

a confirmar el 
envío del mensaje



  

Lista de correo electrónico

● Una lista de correo electrónico permite asociar 
diferentes direcciones de correo bajo una sola.

– La finalidad de ésta es simplificar el envío de 
correos electrónicos a un grupo de 
destinatarios.

Emisor Lista

Receptores

Datos obtenidos de www.wikipedia.org
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