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¿Cómo crear una cuenta de Gmail sin un número de teléfono?
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Por lo general, cuando crea una nueva cuenta de Gmail, Google le pedirá
una verificación del número de teléfono. Esto solía ser opcional, pero
Google lo ha hecho obligatorio. Sin embargo, tal vez no quieras que
Google sepa tu número. Después de todo, ese tipo de información es
sensible. ¿Qué pasaría si Google se violara y tu número se filtrara? No es
irrazonable que te lo guardes. En ese caso, desea una forma alternativa
de crear una cuenta de Gmail, una que no requiera su número.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
¿Cómo crear una cuenta de Gmail sin un número de teléfono?
Por lo general, cuando crea una nueva cuenta de Gmail, Google le pedirá una
verificación del número de teléfono. Esto solía ser opcional, pero Google lo ha hecho
obligatorio. Sin embargo, tal vez no quieras que Google sepa tu número. Después de
todo, ese tipo de información es sensible. ¿Qué pasaría si Google se violara y tu número
se filtrara? No es irrazonable que te lo guardes. En ese caso, desea una forma
alternativa de crear una cuenta de Gmail, una que no requiera su número.
Cómo crear una cuenta de Gmail sin verificación
Hay algunas maneras de crear una cuenta de Gmail sin verificación telefónica. Una de
las formas más simples de hacerlo es a través de la aplicación Gmail. ¿Por qué? Porque
no importa cómo se registre, puede negarse a dar un número de teléfono para la
verificación. Una forma alternativa es ingresar 15 como su edad. De esa manera, Gmail
pensará que aún no tienes un número de teléfono.
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Nota: Si bien estos métodos pueden funcionar, a veces cuando inicia sesión en su
cuenta desde otro dispositivo, o si inicia sesión por segunda vez, la aplicación le pedirá
su número de teléfono. Para evitar este problema, agregue otro correo electrónico para
la verificación antes de iniciar sesión nuevamente para que pueda solicitar ese correo
electrónico. Agregue otro correo electrónico con 15 años de edad y eso debería
solucionarlo.
Si todo lo demás falla, al menos puede usar un sitio web de números ficticios. Aún
tendrá que agregar un número de teléfono, pero no será el suyo.
¿Puedo usar el mismo número de teléfono para varias cuentas de Gmail?
Absolutamente. Si usa un número de teléfono real para registrarse, puede usarlo varias
veces para registrarse en diferentes cuentas de Gmail. Sin embargo, no puede usar
números ficticios más de una vez, por lo que si desea usar un número en varias cuentas,
deberá usar un número real.
Una segunda opción es hacer un montón de cuentas donde tienes menos de 15 años y
actualizar tu cumpleaños a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué actualizarlo? Porque
aunque Gmail normalmente no le pide un número de teléfono una vez que cumpla 18
años, sus términos de servicio podrían cambiar en el futuro.
Fonte: https://www.cyclonis.com/es/how-to-create-gmail-account-without-a-phonenumber/ (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
¿Cómo crear una cuenta de Gmail sin un número de teléfono?
Como criar uma conta de Gmail sem um número de tefefone?

Por lo general, cuando crea una nueva cuenta de Gmail, Google le pedirá una
verificación del número de teléfono. Esto solía1 ser opcional, pero Google lo ha hecho
obligatorio. Sin embargo, tal vez no quieras que Google sepa tu número. Después de
todo, ese tipo de información es sensible. ¿Qué pasaría si Google se violara y tu número
se filtrara2? No es irrazonable que te lo guardes. En ese caso, desea una forma
alternativa de crear una cuenta de Gmail, una que no requiera su número.
Geralmente, quando cria uma nova conta de Gmail, o Google lhe pedirá uma verificação
do número de telefone. Isso costumava1 ser opcional, mas o Google o há feito
obrigatório. Entretanto, talvez (tu) não queiras que o Google saiba teu número. Depois
de tudo, esse tipo de informação é sensível. O que passaria se o Google fosse violado
e teu número fosse divulgado2. Não é sem razão que (tu) o guardes3. Nesse caso,
deseja uma forma alternativa de criar um conta de Gmail, uma que não peça seu
número.

Cómo crear una cuenta de Gmail sin verificación
Como criar uma conta de Gmail sem verificação

Hay algunas maneras de crear una cuenta de Gmail sin verificación telefónica. Una de
las formas más simples de hacerlo es a través de la aplicación Gmail. ¿Por qué? Porque
no importa cómo se registre, puede negarse a dar un número de teléfono para la
verificación. Una forma alternativa es ingresar 15 como su edad. De esa manera, Gmail
pensará que aún no tienes un número de teléfono.

1

Solía vem do verbo soler que significa em português “costumar”.

O verbo filtrar na língua espanhola pode ter o sentido de transmitir informações ou assuntos
confidenciais. Logo, podemos traduzi-lo como “divulgar”.
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Guardar o número do seu telefone.
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Há várias maneiras de criar uma conta de Gmail sem verificação telefônica. Uma das
formas mais simples de fazê-lo é por meio da aplicação Gmail. Por quê? Porque não
importa como se registre, pode se negar a dar um número de telefone para a
verificação. Uma forma alternativa é ingressar 15 anos como sua idade. Dessa maneira,
o Gmail pensará que ainda não tens um número de telefone.

Nota: Si bien estos métodos pueden funcionar, a veces cuando inicia sesión en su
cuenta desde otro dispositivo, o si inicia sesión por segunda vez, la aplicación le pedirá
su número de teléfono. Para evitar este problema, agregue otro correo electrónico para
la verificación antes de iniciar sesión nuevamente para que pueda solicitar ese correo
electrónico. Agregue otro correo electrónico con 15 años de edad y eso debería
solucionarlo.
Nota: Embora esses métodos possam funcionar, às vezes quando inicia sessão em sua
conta desde outro dispositivo, ou se inicia sessão pela segunda vez, a aplicação lhe
pedirá seu númer de telefone. Para evitar este problema, agregue (acrescente) outro
correio eletrônico (email) para a verificação antes de iniciar sessão novamente para
que possa solicitar esse correio eletrônico. Agregue outro correo eletrônico com 15 anos
de idade e isso deverá funcionar.

Si todo lo demás falla, al menos puede usar un sitio web de números ficticios. Aún
tendrá que agregar un número de teléfono, pero no será el suyo.
Se tudo falha, ao menos podee usar um sítio web de números fictícios. Ainda terá que
acrescentar um número de telefone, mas não será o seu.

¿Puedo usar el mismo número de teléfono para varias cuentas de Gmail?
Posso usar o mesmo número de telefone para várias contas de Gmail?

Absolutamente. Si usa un número de teléfono real para registrarse, puede usarlo varias
veces para registrarse en diferentes cuentas de Gmail. Sin embargo, no puede usar
números ficticios más de una vez, por lo que si desea usar un número en varias cuentas,
deberá usar un número real.

4

www.adinoel.com

Absolutamente. Quando usa um número de telefone real se registrar, pode usá-lo várias
veces para se registrar em diferentes contas de Gmail. Entretanto, não pode usar
números fictícios mais de uma vez, porque se deseja usar um número em várias contas,
deverá usar um número real.

Una segunda opción es hacer un montón de cuentas donde tienes menos de 15 años y
actualizar tu cumpleaños a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué actualizarlo? Porque
aunque Gmail normalmente no le pide un número de teléfono una vez que cumpla 18
años, sus términos de servicio podrían cambiar en el futuro.
Uma segunda opção é fazer um monte de contas onde tens menos de 15 anos e
atualizar teu aniversário a medida que passa o tempo. Por que atualizá-lo? Porque
embora o Gmail normalmente não lhe peça um número de telefone uma vez que
complete 18 anos, seus termos de serviço poderiam mudar no futuro.
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