
PRÁCTICA 3  
Tamaño y Tipo de fuente 
Escribir este texto tal y como está:  
Se busca persona joven, interesado en un trabajo temporal. Interesados  
mandar un correo a:  
trabajo@hotmail.com o llamar al 666000000  

CORREO ELECTRÓNICO.  
¿QUÉ ES UN CORREO ELECTRÓNICO?  

Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio de red que permite 
a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denomi-
nados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas 
de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 
denominar al sistema que provee este servicio en Internet. 
Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no sola-
mente texto, sino todo tipo de documentos digitales. Su e%ciencia, con-
veniencia y bajo coste están logrando que el correo electrónico desplace 
al correo ordinario para muchos usos habituales. 
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CREAR UNA CUENTA DE CORREO 

Antes de comenzar a crear una Cuenta de Correo en Hotmail, vamos a tener 
claros algunos datos que se nos van a solicitar y que son los siguientes: 
- Identi!cación de Usuario del Correo Electrónico. (Windows Live ID.) 
- Contraseña de Protección. 
Te recomendamos busques una Identi%cación que puedas recordar, por 
ej. Si te llamas Teresa López, podría ser teresalopez y tu cuenta de Correo 
pasaría a ser teresalopez@hotmail.com 
Igualmente te recomendamos que la contraseña sea fácil de recordar para 
ti, pero que a la vez sea compleja, por temas de seguridad. Por ej. podría ser 
te99lo71b, tampoco estaría de más te lo apuntes en un sitio privado. 
El resto de datos que te van a solicitar serán fáciles, pues son tus datos per-
sonales. 
Entonces, si estás preparado, ya puedes abrir una nueva Pantalla en el Na-
vegador y copia y pega esta dirección:  www.hotmail.com 
Pantalla de Identi!cación: 
Te aparecerá esta Pantalla. Pincha donde te marca la *echa: “Registrarse” 

Pantalla de Registro: 
Ve rellenando todos los datos, los 3 primeros los hemos marcado con *e-
chas, pero hay más datos obligatorios que también debes rellenar. 
Con todo lo que has aprendido hasta ahora deberías ser capaz de hacerlo. 
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Cuando tengas todos los datos cumplimentados, haz clic en Aceptar. Si te 
falta algún dato o alguno no es correcto, te aparecerá el correspondiente 
mensaje de error. Deberás corregirlo para poder continuar. Tu Correo está 
disponible. Si llegas a ver esta Pantalla, ¡enhorabuena! 
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Ya tienes creada una cuenta de correo en Hotmail, totalmente disponible. 
Marca la casilla “No volver a mostrar más este mensaje”y clic en Continuar. 
Aparecerá la siguiente pantalla: 

Verás la dirección de tu Correo Electrónico (1) y tu Nombre de Usuario (2). 
Si no ves estas pantallas, tienes un problema. Recurre a tu Monitor – Dina-
mizador: está para ayudarte. 

MANEJO BÁSICO DE LA CUENTA 

USUARIO: se entiende como USUARIO el nombre que ponemos a nues-
tra Cuenta de Correo. Puede ocurrir que no coincida con nuestro nombre 
y apellidos, es decir, NO CONFUDIR USUARIO CON NUESTRO NOMBRE 
Y APELLIDOS. 
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CONTRASEÑA: es la LLAVE de entrada al correo. Es muy importante recor-
darla, ya que sin ella no es posible acceder. Recordar que a la tercera vez que 
intentemos introducir la clave, nos denegará entrar y no se podrá intentar 
hasta el día siguiente. Por este motivo es MUY IMPORTANTE RECORDARLA, 
tan importante, como recordar el número secreto de una tarjeta de crédito. 

ESCRIBIR Y RECIBIR MENSAJES: 

Una vez que se ha entrado en el correo, en la parte izquierda veremos de 
arriba a abajo: BANDEJA DE ENTRADA, CORREO NO DESEADO, BORRA-
DORES, ESCRIBIR Y ENVIAR, ENVIADOS, ELIMINADOS Y FAVORITOS. 

BANDEJA DE ENTRADA: es la carpeta en la que llegan los correos que 
recibimos. En dicha carpeta veremos el nombre de la persona que nos 
lo envía y pulsando sobre el mismo, se abrirá y podremos leer o ver lo 
que nos mandan. 
CORREO NO DESEADO: en este apartado nos colocan aquellos correos 
que no son seguros y que como en el apartado anterior, podemos leerlos 
o mandarlos a la carpeta de Eliminados (que luego comentaremos). 
BORRADORES: carpeta temporal en la que nos guarda nuestros men-
sajes mientras los escribimos y una vez enviados desaparecen de ella. 

BANDEJA DE ENTRADA: es la carpeta en la que llegan los correos que 
recibimos. En dicha carpeta veremos el nombre de la persona que nos 
lo envía y pulsando sobre el mismo, se abrirá y podremos leer o ver lo 
que nos mandan. 
CORREO NO DESEADO: en este apartado nos colocan aquellos correos 
que no son seguros y que como en el apartado anterior, podemos leerlos 
o mandarlos a la carpeta de Eliminados (que luego comentaremos). 
BORRADORES: carpeta temporal en la que nos guarda nuestros men-
sajes mientras los escribimos y una vez enviados desaparecen de ella. 

ESCRIBIR Y ENVIAR  

Una vez abierto nuestro correo y tal como se observa en la imagen, vere-
mos que %gura la palabra NUEVO, pinchando en dicha palabra se abrirá 
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una nueva ventana, desde la cual podremos escribir a las personas que 
deseemos. 

Si además deseamos mandar dibujos, fotos etc. etc., observaremos en la demá de da dibujo  fot tc et ob la
imagen que en la parte superior se lee la palabra ADJUNTAR. Pulsando 
sobre ella se despliega la palabra EXAMINAR. Tal como indica el dibujo, es 
el camino para localizar la foto o dibujo que deseemos enviar. 

ENVIADOS: en esta carpeta se guardan los mensajes que hemos envia-
do, por si necesitas consultarlos en algún momento. 
ELIMINADOS: en esta carpeta se guardan los mensajes recibidos y que he-
mos eliminado de la Bandeja de Entrada. También podremos eliminar de%-
nitivamente estos mensajes marcándolos y pulsando la opción ELIMINAR. 
FAVORITOS: aquí podremos guardar aquellos mensajes que nos interese 
conservar. 

ENVIADOS: en esta carpeta se guardan los mensajes que hemos envia-
do, por si necesitas consultarlos en algún momento. 
ELIMINADOS: en esta carpeta se guardan los mensajes recibidos y que he-
mos eliminado de la Bandeja de Entrada. También podremos eliminar de%-
nitivamente estos mensajes marcándolos y pulsando la opción ELIMINAR. 
FAVORITOS: aquí podremos guardar aquellos mensajes que nos interese 
conservar. 

MANEJO AVANZADO DEL CORREO 

Mostramos una Cuenta de Correo, igual a la que encontraréis cuando abráis el vues-
tro. Observar cómo se puede escribir, cambiar de letra, su tamaño, su color e incluso 
agregar un pequeño detalle. 
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Práctica del Correo 

PRÁCTICA 1 
En tu cuenta de Correo, escribe un texto de la forma siguiente:  
A) Tamaño de letra 16.  
B) Elige la letra PURISA.  
C) Texto de derecha a izquierda.  

PRÁCTICA 2 
Escribe un texto en tu Cuenta de Correo y de le la siguiente forma:  
A) La primera letra en NEGRITA.  
B) Texto centrado.  
C) Escribe el texto en el color que desees.  
D) Agrega un dibujo de los que hay en la “cara amarilla”.  

PÁGINAS RECOMENDADAS 

Desde este manual vamos a citar algunas páginas web que recomenda-
mos para practicar todo lo que hemos aprendido. Algunas contienen  
juegos, otras son para recordar conocimientos.  
Esperamos que os sea de utilidad y que practiquéis mucho.  

Páginas para recordar conocimientos: 
www.alito.es/lapaz 
www.clubestrella.com  Deberemos dirigirnos al menú de la derecha 

donde pone “Personas mayores” y buscaremos 
“taller de informática”. 

Páginas para practicar entreteniéndose: 
www.tarkus.info Recomendamos  cualquiera de los juegos. 
www.juegosdepalabras.com Recomendamos la sopa de letras. 
www.elmundo.es/pasatiempos Recomendamos el juego del ahorcado. 
www.dibujosparapintar.com Recomendamos los juegos educativos 

(menú de la izquierda). 
www.clubestrella.com Esta vez la página la vamos a utilizar 

para jugar a juegos de lógica, memoria y 
observación. Iremos al menú. 
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