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Como crear una cuenta de correo electrónico en Hotmail
Empezaremos por crear una cuenta en Windows Live ID, un servicio de Microsoft en el 
que una vez registrado, entre otras opciones, podrás crear tu cuenta de correo electrónico 
gratuita de Hotmail con una capacidad de 5 GB, que después puedes utilizar también para 
el Messenger.

Vamos a ver los pasos para realizar esta operación.

Lo primero que debes hacer es acceder a la página hotmail.com una vez allí, tenemos 
que  pulsar  donde  veis  señalado,“¿No dispones  de  una  cuenta  Microsoft?   Regístrate   
ahora “

Entraremos en una pantalla donde tenemos que introducir algunos datos.

El primero, el nombre de la cuenta de correo que queremos registrar, si no estuviera libre 
el nombre que hemos puesto, nos avisará para que probemos con otro nombre.

Después y como siempre en casi todos los registros tendrás que completar las diferentes 
cuestiones que se plantean en el formulario de registro y el odiado captcha.

Cuando esté todo correcto pulsamos en  “Acepto”.

Os recuerdo:
• En el apartado contraseña, mínimo os recomiendo pongáis una combinación de letras 
(mayúsculas y minúsculas) y números que deberá tener al menos 8 caracteres. Evitar 
utilizar palabras habituales y usad otras combinaciones, como ejemplo: cEs4h57Gr3R.

• En el apartado pregunta de seguridad evitad cosas lógicas y en la medida de lo posible 
sería mejor que la respuesta no tuviese relación con la pregunta planteada.

Finalizado el proceso de registro os pasará a una nueva página desde la que podréis 
instalar  diferentes  productos,  ahí  ya  vosotros  decidís  si  los  necesitáis  o  no.
En el caso de no precisar ninguno de ellos simplemente pulsas sobre  “Cerrar sesión” 
arriba a la derecha, cierras la página y listo, ya tienes tu cuenta Windows Live creada.

Acceder al correo electrónico:

Para acceder al correo electrónico Hotmail podrás hacerlo desde el propio Messenger, o 
bien, desde hotmail.com que sería interesante guardases en los favoritos o marcadores 
de tu navegador web para acceder más cómodamente.

Rellenas con tu correo y contraseña, pulsas en  “Iniciar sesión”  y una vez dentro de la 
cuenta, pulsas arriba en Hotmail,  con esto accederás a todas las opciones de tu correo 
electrónico.
Para salir del correo electrónico pulsas sobre “Cerrar sesión” arriba a la derecha antes de 
cerrar la página.
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Como cambiar la contraseña del correo Hotmail
Es conveniente cambiar las contraseñas periódicamente, por tanto, hoy vamos a ver una 
pequeña guía con los pasos necesarios para  cambiar la contraseña de nuestro correo 
electrónico de Hotmail.

1º Acceder a nuestro correo electrónico
2º Una vez dentro, si os fijáis arriba a la derecha, veréis vuestra dirección de correo 

Hotmail y debajo  Opciones. Al desplegarlo encontraremos  Más opciones, y pulsamos 
sobre esa línea.

3º Nos va a llevar a una nueva pantalla, en la que veremos los datos que en su 
momento colocamos en el formulario de registro de nuestra cuenta Windows Live. Aquí 
debemos pulsar en la línea que indica Consultar y modificar tu información personal.

4º  Buscamos la línea Información de Seguridad y  Contraseña  y debajo  Cambiar 
Contraseña.

5º  Rellenamos  los  recuadros  y  pulsamos  en  Guardar.  En  el  momento  que 
pulsemos en “Guardar” la modificación se habrá realizado.

Recordad anotar la nueva contraseña y borrar la antigua, ya que a partir de este 
momento solo aceptará la contraseña que acabáis de introducir.

Enviar un correo electrónico desde Hotmail
Para comenzar deberemos conectarnos a nuestra cuenta de correo de Hotmail y 

una vez en ella, pulsar sobre el botón denominado “Nuevo”, como podemos apreciar en la 
imagen inferior.
En la nueva pantalla rellenaremos los diferentes campos o casilleros:

• En  el  casillero  “Para”  pondremos  la  dirección  de  correo  electrónico  de  aquella 
persona a la que vamos a dirigir nuestro correo, es decir el destinatario.

• En el “Asunto” pondremos un título para que la otra persona tenga una idea sobre el 
contenido de nuestro e-mail.

• En la zona más amplia de debajo, bordeada en color verde, escribiremos todo el 
contenido de nuestro correo.

• Una vez listo nuestro correo y completados los apartados expuestos anteriormente 
solo resta pulsar  sobre el  botón  “Enviar”  para que como es obvio,  se realice la 
transmisión del correo electrónico hacia el destinatario.

Enviar archivos adjuntos desde el correo de Hotmail
Vamos a ver los pasos para realizar esta operación:

• Abrimos nuestra cuenta de correo de Hotmail.
• Pulsamos sobre el botón “Nuevo” como ya hacemos para enviar un correo.
• Una vez dentro debemos pulsar en el botón “Datos adjuntos”.
• Nos aparecerá la ventana del explorador de nuestro sistema para que localicemos y 

seleccionemos el archivo que queremos adjuntar.
• .Ahora que ya nos aparece abajo el nombre del archivo que hemos adjuntado, solo 

resta  rellenar  los  apartados  “Para”  y  “Asunto”  si  no  lo  habíamos  hecho  ya 
anteriormente y por último, pulsaremos sobre “Enviar” para mandar el e-mail con el 
archivo adjunto.
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Ya veis que no es una tarea difícil, eso si, es importante recordar que en la actualidad, el  
máximo archivo que os permite  enviar  Hotmail  es de 10 MB por  lo  que,  no deberéis 
sobrepasar ese peso en vuestros archivos adjuntos. 

Descargar archivos adjuntos de Hotmail
Pues  aunque  es  una  tarea  sencilla,  vamos  a  ver  todos  los  pasos  para  realizarla.
Empezamos  por  conectarnos  de  la  forma  habitual.  Una  vez  abierta  nuestra  cuenta 
veremos la bandeja de entrada con los correos recibidos.
El correo que lleve un archivo adjunto nos mostrará, al lado del remitente, un clip que  
significa que con ese correo electrónico viene un archivo adjunto.

1º  Pinchamos  para  abrirlo.  Un  mensaje  de  advertencia  nos  informa  que  por 
seguridad el adjunto que contenga imágenes  queda automáticamente bloqueado, 
pero tranquilos, podemos abrirlo si lo deseamos.
2º  Antes  de  abrirlo,  miramos  quien  nos  lo  envía,  porque  si  no  lo  conocemos, 
podemos  desde  esta  misma  ventana  marcarlo  como  Correo  no  deseado  y  se 
enviará a esa carpeta donde será borrado a los 10 días. Si conocemos al remitente,  
pinchamos en Mostrar el contenido para que nos muestre el mensaje.
3º Debajo de donde nos muestra el nombre del archivo adjunto, veremos el texto 
del  mensaje.  Si  se  tratara  de  una  imagen,  como  es  el  caso,  nos  mostrará  la 
miniatura. Para descargarlo a nuestro Pc, (También permite la visualización desde 
la web) tan sólo tenemos que pinchar en Descargar.
4º Nos saltará el aviso típico de nuestro navegador web, para autorizar la descarga 
y en su caso elegir la carpeta donde guardarla.

5º Por seguridad, una vez descargado y antes de abrirlo, o visualizarlo, deberíamos 
pasarle nuestro antivirus, y una vez hayamos comprobado que no está infectado, lo 
abrimos.

Enviar un correo a varios destinatarios a la vez
Tenemos la posibilidad de enviar un mismo correo a varias personas a la vez y además, si 
no queremos que vean a que otras personas se lo hemos enviado, podremos hacerlo 
mediante el empleo de la opción “CC:” o bien, “CCO:”. (Copia oculta).

Vamos con los pasos:

Una vez realizados los pasos para entrar en nuestro correo. Pulsamos en Nuevo y si nos 
fijamosa la derecha, vemos una opción que aún no habíamos mencionado: “mostrar CC: y 
CCO”:

Lo pulsamos y vemos como debajo del campo “Para” han aparecido otras 2 casillas.
Y en este caso, no vamos a escribir la dirección del destinatario en el campo habitual  
“Para”, sino que:

• Nos  situaremos en el  campo CCO:  y ahí sí,  ahí escribimos las direcciones de correo 
electrónico de todos los destinatarios, separadas por una coma. Si los destinatarios estan 
dentro de nuestros contactos, bastará con selecionarlos y luego pulsar Cerrar
Ya  solo  resta  pulsar  sobre  el  botón  “Enviar”  para  que  nuestro  correo  electrónico  se 
distribuya a todos los destinatarios.
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Consejos de uso de las cuentas de correo electrónico
Es recomendable tener configuradas al menos dos direcciones de correo electrónico, con 
el  fin  de  utilizar  uno  exclusivamente  para  uso  personal,  es  decir,  para  mantener 
correspondencia con vuestras amistades y otro correo, para utilizarlo en  servicios web 
(registros de foros, blogs, webs, alojamiento de archivos, descargas, etc.).
Por  supuesto  podéis  tener  más  cuentas,  pero  lo  importante  es  no  utilizar  la  cuenta 
personal en otros asuntos o servicios ajenos.

Con el paso del tiempo, la dirección de correo electrónico empleada en servicios web irá 
recibiendo  una  gran  cantidad  de  correos  publicitarios,  spam,  noticias,  etc.,  bastante 
molestos y en cierto modo hasta de  riesgo, ya que muchos de ellos podrían contener 
algún  tipo  de  malware,  por  contra,  la  dirección  de correo electrónico  personal  usada 
adecuadamente no se vería tan expuesta a esta situación, aunque nunca hay que bajar la 
guardia.
También  sería  recomendable  disponer  de  otra  dirección  de  correo  electrónico  en  un 
servicio diferente a los anteriores, por si en algún momento este fallara tener la posibilidad 
de enviar un correo. Es decir, si por ejemplo tenéis los dos correos anteriores creados 
en GMail sería  interesante  disponer  de  uno de reserva  en Yahoo, Hotmail,  etc.,  por  si 
algún día hubiese un corte del servicio en GMail.
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