
¿Vale la pena   tener correo electrónico, en la XO?  
Poder  enviar un mensaje – una foto – una melodía – una presentación en diapositivas – un dibujo 

-, en cualquier momento, a cualquier lugar del mundo, prácticamente al instante, a muchas personas al 
mismo tiempo. Poder reenviar los que uno recibe. Todo, eso es muy positivo. 

Pero no hay garantías de privacidad, como pasa con una postal: Un mensaje puede ser leído 
mientras va camino de su destino final a través de Internet. También, cuando uno emite un mensaje, el 
destinatario puede reenviarlo a otros, lo que puede ser incómodo si usted divulga en ese mensaje 
información personal o confidencial. No escriba nada que no diría en público. 

Idea general de la cuenta de correo en gmail
Hay que recordar que, con la XO, no precisamos modem, ni adsl, ni operaciones muy complicadas, 

como precisamos los que trabajamos con computadoras normales. Y con el sistema LINUX que es la base de 
estas computadoras, ¡no tendremos virus, ni espías, ni gusanos, ni troyanos...! Rápida y fácilmente podemos 
entrar  en  internet.  ¿Cómo?  Una  vez  conectados  a  internet,  abrimos  la  actividad  Navegary  escribimos 
www.google.com.uy, aparecerá la página de google pero en español. (A partir de allí, el procedimiento 
nos sirve igual para cualquier computadora.

La Web Imágenes Noticias Grupos Libros Gmail Más   ▼   

Hacemos clic en gmail y aparecerá la página del correo electrónico Gmail.  

Otra forma de ingresar directamente, es escribir esta dirección en el navegador: www.gmail.com

Haciendo clic en Acerca de Gmail, abajo 
a la derecha, ofrece mucha información. 
Por ej. Haciendo clic en visión general de 
gmail, encontramos 10 razones para abrir 
una cuenta gmail. Entre ellas, 
• que no deja pasar los correos basura y 

mensajes no deseados, 
• que  puedes  buscar  rápidamente  un 

correo entre todos los que tienes, 
• que  puedes  charlar  por  escrito,  y 

hablar –con micrófono y parlantes- con 
otro usuario de gmail, 

• que tienes capacidad de almacenar un 
montón  de  correos  en  el  mismo 
servidor  de  gmail  sin  recargar  la 
memoria de tu compu, 

• que puedes entrar en tu correo desde 
cualquier computadora en cualquier otro lugar del Uruguay o del mundo. 

• Que puedes desviar tu correo electrónico a tu celular. Que puedes armar un blog en internet. 
• Y que todo eso es gratis.

Además, otra ventaja interesantees que no se anula la cuenta si se deja de mirar el correo unos días, como 
hacían otros. 

Como son demasiadas cosas para poder hacer de entrada, les proponemos, para el próximo día, dar 
el primer paso: la creación de una cuenta, haciendo clic en su lugar, en esa misma página de ayuda. 

¿Tener una cuenta 
de correo? (I)
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