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TU PROPIA CUENTA

En esta práctica vas a crear tu propia cuenta de correo electrónico. Es en poco lento
pero ¡es muy fácil!

Primero haz doble clic en el icono de Internet Explorer que está en el escritorio, para
entrar en Internet.

Vas a entrar en un portal de Internet que tiene un servicio de correo electrónico
gratuito, la página Yahoo. Teclea en la barra de direcciones www.yahoo.com y pulsa
Enter.
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Coloca el puntero del ratón en el enlace que pone Correo y haz clic en él.

Ahora se abre una página donde se entra en el correo electrónico y también donde
hay que entrar para poder hacerte tu propia cuenta de correo en Yahoo. Busca el botón
que pone Regístrate ahora y púlsalo.

Ahora aparecerá otra página que tiene una especie de contrato. No te preocupes
simplemente dice las cosas que puedes y las que no puedes hacer con tu cuenta de
correo de Yahoo. Pulsa en el botón Acepto.

Ahora hay que rellenar todos los cuadros de un formulario que aparecerá. Lo mejor es
que pidas ayuda a tu profesor para que lo hagas bien. vamos a ir viendo cómo se rellena.
Es muy importante que cuando hayas rellenado una casilla y quieras pasar a la siguiente,
lo hagas pinchando con el ratón porque si aprietas Enter, no valdrá y tendrás que
empezar desde el principio.
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En la casilla ID de Yahoo!, tienes que escribir cómo quieres que se llame tu cuenta de
correo. Dos consejos: no uses tu nombre porque seguro que ya está cogido y no uses ni
espacios, ni mayúsculas ni signos de puntuación como acentos o comas. Escribe un
apodo chulo y de tu invención, seguramente no lo hay cogido nadie.

Ahora tienes que inventarte una contraseña para que nadie más que tú pueda entrar
en la cuenta de correo. Es muy importante que te la aprendas de memoria porque sino no
podrás entra en la cuenta.

No mezcles mayúsculas y minúsculas y no uses signos de puntuación. Fíjate que debe
tener más de seis letras o números y que cuando la escribes no se ven las letras, solo
puntitos. Esto es para que nadie te la copie. Escríbela dos veces: una en el cuadro
Contraseña y otra  en Reintroducir contraseña.

Ahora hay una lista en la que tienes que elegir una pregunta secreta. Esta pregunta
sirve para que si alguna vez se te olvida la contraseña de la cuenta, Yahoo te hará esa
pregunta y, si la contestas bien, te enviará tu contraseña para que puedas entrar.

También tienes que escribir la respuesta, claro. Después la fecha de tu cumpleaños
¡seguro que te enviarán un mensaje de felicitación cuando ese día!
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Ahora tienes que rellenar tu nombre, apellidos, país, código postal y escoger en las
dos listas siguientes a que te dedicas.

También puedes marcar un montón de casilla para que te manden a tu correo
información sobre los temas que te gusten (mejor no la hagas), pero no es obligatorio.

Más abajo hay una imagen muy rara con letras y números y una casilla para que los
escribas tú. Sirve para que no haya alguien que se haga una cuenta sin querer, es como
si fuera una firma en la que dices: ¡que sí que me quiera dar de alta en una cuenta de
Yahoo!

Un poco más abajo está el botón Enviar. Púlsalo y sea abrirá otra página. En ella
suelen aparecer los errores que hayas cometido al rellenar los datos. Como por ejemplo
que el nombre que hayas elegido para tu cuenta esté cogido y otros más.
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Vuelve a completar los datos que te pide y haz clic otra vez en Enviar. Puede que esto
te pase varias veces pero cuando ya esté todo bien, pasarás a una página en la que te
dará la bienvenida a Yahoo y te dicen cual va a ser finalmente tu cuenta.

Si quieres ya puedes cerrar la ventana del Internet Explorer porque ya has terminado
de crear tu cuenta de correo electrónico ¡ya tienes e-mail!


