
¿Cómo acceder a 
mi cuenta 

aprendoencasa?



Aprenderemos cómo 
acceder a nuestra 
cuenta aprendoencasa
Restauraremos la contraseña a partir de 
nuestros datos de seguridad



Construimos nuestra 
cuenta

Es bastante secillo
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Para construir nuestro correo:

d + 1 2 3 4 5 6 7 8 + a

Su número de DNI Índice 
DRE

@aprendoencasa.pe

Usaremos nuestro número de DNI y la letra correspondiente 
a nuestra DRE, que veremos en la siguiente diapositiva



Índice por DRE

DRE Índice

AMAZONAS a

ANCASH b

APURIMAC c

AREQUIPA d

AYACUCHO e

CAJAMARCA f

DRE Índice

CALLAO g

CUSCO h

HUANCAVELICA i

HUANUCO j

ICA k

JUNIN l



Índice por DRE (2)

DRE Índice

LA LIBERTAD m

LAMBAYEQUE n

LIMA METROP. o

LIMA PROV. p

LORETO q

MADRE DE DIOS r

MOQUEGUA s

DRE Índice

PASCO t

PIURA u

PUNO v

SAN MARTIN w

TACNA x

TUMBES y

UCAYALI z



Accedemos a Google
Desde nuestro navegador 

preferido
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Ingresamos a www.google.com

Mars
Mars is actually a 
cold place

Venus
Venus has a 
beautiful name

Neptune
It’s the farthest 
planet from the Sun



Luego damos clic en Acceder

Mars
Mars is actually a 
cold place

Venus
Venus has a 
beautiful name

Neptune
It’s the farthest 
planet from the Sun



Recuperamos nuestra 
contraseña

Usando nuestra cuenta y 
datos de recuperación
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Ingresamos a Google con nuestro correo

Mars
Mars is actually a 
cold place

Venus
Venus has a 
beautiful name

Neptune
It’s the farthest 
planet from the Sun



Damos clic en ¿Olvidaste la contraseña?

Mars
Mars is actually a 
cold place

Venus
Venus has a 
beautiful name

Neptune
It’s the farthest 
planet from the Sun



Damos click en probar otro método



Ingresamos nuestro 
número de celular, 
Google nos muestra 
los dos últimos 
dígitos.



Google enviará 
un código a 
nuestro 
teléfono vía 
SMS



Ingresamos el código recibido



Recibiremos 
una 
bienvenida.
Damos clic 
en Aceptar.



Introducimos una 
contraseña nueva, 
la misma en ambos 
campos, la cual 
usaremos a partir 
de ahora.



Damos clic en Continuar



¡Listo!
Ahora podremos ingresar a nuestra 

cuenta aprendoencasa.pe con la nueva 
contraseña creada



Ingresamos a nuestra 
nueva cuenta

@aprendoencasa.pe
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Ingresamos con nuestras nuevas 
credenciales



Nuestra cuenta está lista para usar



Con todas las herramienta que Google 
Workspace incluye





CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik

¡Gracias!
Si tienes alguna duda, comunícate 

con la mesa de ayuda
Usando el siguiente link:

https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/

