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ABRIR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO (EMAIL) 
GRATIS Y USARLO POR TODO EL MUNDO 
 

 

En esta tarea aprenderás como abrir una cuenta de email gratis y podrás usarlo en 
cualquier parte del mundo para leer tus mensajes o enviar mensajes/fotos a tu 

familia, amigos o a tu trabajo. Una vez que tengas este servicio de correo web 
solamente será necesario acceder cualquier  computadora que esta conectada al 

Internet y podrás entrar a tu cuenta con tu nombre de usuario y tu contraseña. 
 

Aquí tienes los mejores servicios de correo electrónico para crear email gratis en muy 
pocos minutos. Ve estos ejemplos y luego escoge un sitio para tu email. 

 

Por ejemplo si 
deseas tener tu 

correo con 
“ya.com” de España 

haz un clic sobre el 
hiper-texto para  

llegar a su sitio. 
Aquí verás un 

pequeño formulario 
para entrar a tu 

cuenta u obtener 
una cuenta nueva 

de Mixmail si es 
que aun no tienes 

una.  

 
Simplemente haz 

una pulsada con el 
ratón donde dice 

“Crear Cuenta 
Nueva” 
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Inmediatamente 
veras este 

formulario simple 
para llenarlo.  

 
Aquí te inventas tu 

“Nombre de 
Usuario” puede ser 

tu nombre con un 
numero pero todo 

sin espacios—

ejemplo: 
“manolotonto30”. 

Seguí las 
instrucciones al 

lado derecho.  
 

Tu “contraseña” 
tampoco puede 

tener espacios. 
Este es tu código 

secreto necesario 
para entrar a tu 

cuenta. Anótalo 
porque tiene que 

ser escrito idéntico 

o no podrás entrar 
a tu cuenta por 

nada. Cuando lo 
escribas solo veras 

algo como 
“********” porque 

solo tu sabes lo que 
es. 
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Otro ejemplo de 
una cuenta email 

con Google de 
España todo en 

español por 
supuesto. Pulsar el 

botón “crear una 
cuenta” para llenar 

un formulario de 

registro.  
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En este formulario 

hay un paso mas: 
Verificación de la 

palabra. 
 

Aquí tienes que 
escribir las letras 

que ves en rojo. Si 
te equivocas te 

dará otra 

oportunidad… hasta 
que lo hagas 

correctamente. 
 

Esto es todo. 
Ahora ya puedes 

entrar a tu cuenta 
usando tu nombre 

de usuario y tu 
contraseña. 

 

 

 
 

 

MIXMAIL 
 

Mixmail en Ya.com: tu correo electronico gratis en español. 
Correo electronico gratuito en español en Ya.com. Ofrece 10 MB, antivirus, antispam, 

agenda de direcciones, POP3 para emails de otros servidores, etc. Privado, seguro y 
consultable desde cualquier ordenador. 

http://www.ya.com/mixmail.html 
 
 

GMAIL 
 
Gmail: correo electrónico de Google 

Gmail es un nuevo tipo de correo web intuitivo, eficiente y útil.Gmail tiene:Menos 
spam: No recibas mensajes de SPAM en la carpeta ´Recibidos´ gracias a la 

innovadora tecnología de Google.Acceso desde teléfonos móviles: Puedes... 
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=fals

http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41717
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41717
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41719
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41719
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e&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26nsr%3

D1%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es 
 
 

LATIN MAIL 
 

LatinMail - Tu Correo Gratuito En Español 
Servicio gratuito que te permite enviar y recibir mensajes desde y hacia cualquier 

ordenador del mundo. Starmedia te ofrece 20 MB de capacidad para guardar lo que 

quieras 
http://www.latinmail.com/ 
 

 
ORANGE 
 

Correo Orange 
Servicio gratuito que te permite enviar y recibir mensajes desde y hacia cualquier 

ordenador del mundo. Orange te ofrece 10 MB de capacidad para guardar lo que 
quieras, 50 MB de espacio web, posibilidad de enviar y recibir correos de hasta 2 Mb 

http://correo.orange.es/ 
 

 
HOTMAIL 
 
Accede a Live.com y obtén acceso al correo electrónico Hotmail, Messenger o Xbox 

LIVE 

¿No dispone de una cuenta de Windows Live ID? ¿Quieres crear un correo electrónico 
en Hotmail? Entra en Live.com, haz clic en REGISTRARSE y completa el formulario 

de registro. Obtendrá acceso a todos los servicios de Windows Live. 
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1211371872&rver=4.5.

2130.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&id=64855 
 

 
HISPAVISTA 
 
HispaVista - Correo web gratis 
Crea tu cuenta de correo electronico gratis en HispaVista, con la que podrás recibir y 

enviar correos desde cualquier lugar con la seguridad que te ofrece nuestro sistema 
de antivirus + antispam. 

http://datoscorreo.hispavista.com/ 

 

 

http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4171B
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4171B
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41718
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C41718
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141C
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141C
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141C
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141C
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141A
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141A
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YAHOO 
 
Correo electrónico en Yahoo! España 

Correo Yahoo!. Una bandeja de entrada más inteligente con una interfaz potente e 
innovadora· Almacenamiento ilimitado y seguro para tus mensajes.· Charla desde 

Correo Yahoo!: con Messenger integrado para que puedas chatear con tus contactos 
https://login.yahoo.com/config/login_verify2?.intl=es&.src=ym 

 
 
MESSENGER 
 

Messenger GRATIS en tu móvil 
Pon en Messenger en tu móvil totalmente GRATIS, Pon tu Número de Teléfono y 

comienza a chatear ya 
http://splash.movilisto.com/es/splash_v32/html/landing.bsp?clId=1&chId=3&spId=m

essenger&deId=mmessenger&SM_ALIASCATEGORY=&zanpid=130630559248654028
8&affiliate=281&short=7733 

 
 

http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141D
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=16C4141D
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=14CA161C79
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=14CA161C79
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=14CA161C79
http://www.citylogo.es/clickEnlace.aspx?c=14CA161C79

