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Objetivo de este breve manual

Aquí veremos cómo crear una cuenta de Gmail que nos permita ingresar a 
YouTube y subir un vídeo.

Recuerde que cualquier persona puede subir un vídeo a YouTube.

Es, además, un servicio gratuito.

Recuerde que para subir un vídeo deberá tener una cuenta de Gmail. 
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Pasos para crear una cuenta en Gmail

Paso 1.
Abrir un navegador e ir a la siguiente dirección: www.gmail.com
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Si no tiene un correo 
electrónico de Gmail, 

le recomendamos 
crear uno.

http://www.gmail.com/
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Paso 2.
Llegará a la siguiente ventana:

Paso 3.
Luego de presionar Crear cuenta verá el formulario de inscripción que se muestra 
en la siguiente página.
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Dé un clic aquí donde 
dice Crear cuenta.
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OJO:

Algunas rrecomendaciones con
respecto a la contraseña.

1. Use nombres de correo
y de usuario que sean 
significativos.

Un nombre como: 
chascrits77@gmail.com, 
no dice mucho.

Mejor algo como:
cienciaviva@gmail.com 

2. Invente contraseñas 
que sean fáciles de 
recordar, pero no tan 
sencillas como 12345, 
por ejemplo.

Use, pongamos por 
caso, un número 
significativo para usted 
combinado con algunas 
letras de su nombre. 
Para evitar olvidar la 
contraseña, conviene 
memorizar una gradiente
de claves que son 
siempre las mismas.

Por ejemplo:

274664
cal274664
caL274664
caL274664$
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Paso 4.
Termine de llenar el formulario, acepte las condiciones de uso y presione el botón 
azul Siguiente paso:

Paso 5.
Una vez haya presionado este botón podemos decir que tiene su correo. Vea su 
identificación o dirección aquí.
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Paso 6.
Para entrar por primera vez, presione este el botón:  Ir a Gmail.

Página 7



Cómo crear una cuenta en Gmail                                                                  Rohanny Vallejo Cordero

Explorando algunas opciones de Google,
entre ellas Google Drive

Tanto desde la pantala de inicio de Google -o desde nuestra cuenta de correo- 
podemos ver este botón.
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Una vez creada su 
cuenta de Gmail, 
puede explorar 
fácilmente las 

diversas opciones que 
ofrece Google.
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Si estamos en la pantalla de entrada de nuestro recién abierto correo ahí también 
vemos el famoso botón.

Cuando hayamos presionado el botón de los cuadritos veremos diferentes 
servicios u opciones de Google. Observe el icono de Google Drive.
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Si desea explorar aún más opciones presione el enlace Abrir más en Google.

Es muy probable que en esa lista no encuentre a Youtube. Para ir a ese sitio 
simplemente vaya a Google y escriba Youtube.

Cómo subir el vídeo se explica en el vídeo tutorial que acompaña a esta lección.
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Ocupamos ahora 
presionar el enlace 

Más. 
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