
CURSO "INTERNET: SUS SERVICIOS

Y EL ESTADO

Tema 2: Aplicaciones de GOOGLE



CREACIÓN DE UNA CUENTA DE GOOGLE

Registrarte en Gmail
No tienes que pagar nada 
para crearte una cuenta de 
Google. Puedes usar el 
nombre de usuario y la 
contraseña de esa cuenta 
para iniciar sesión en 
Gmail y en otros productos 
de Google (YouTube, 
Google Play, Google Drive, 
etc.).



SERVICIOS EN UNA CUENTA GOOGLE

Registrarte en Gmail
Una cuenta de Google te permite iniciar sesión en 
productos de Google, como Gmail, Google+, YouTube 
y muchos más, con el mismo nombre de usuario y la 
misma contraseña. Si creas una cuenta de Google, 
puedes usar esas mismas credenciales para iniciar 
sesión en cualquier producto de Google



GOOGLE DRIVE

Es un servicio de alojamiento de 
archivos.
Cada usuario cuenta con 15 gigabytes 
de espacio gratuito, ampliables 
mediante diferentes planes de pago. 



GOOGLE DRIVE

Google unificó el almacenamiento 
disponible para un único usuario de 
tal manera que en esos 15 GB se 
guardan también los mensajes de 
correo electrónico de Gmail y las 
imágenes de Google+ que superen 
los 2048 x 2048 píxeles.



GOOGLE DRIVE

Es accesible a través del sitio 
web desde computadoras y 
dispone de aplicaciones para 
Android e iOS que permiten 
editar documentos y hojas 
de cálculo.



GOOGLE DRIVE

- Crear y colaborar con otros usuarios. 
- Compartir archivos y documentos.
- Diseñar hojas de cálculo y preparar una 
presentación en un instante con las aplicaciones 
Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones.



GOOGLE DRIVE

Al subir un archivo a Google Drive, 
ocupará espacio en tu unidad de Drive, 
aunque lo subas a una carpeta que 
pertenezca a otra persona.
Guarda fotos, artículos, diseños, 
dibujos, grabaciones, vídeos o lo que 
quieras.



GOOGLE DRIVE

COMPARTE CONTENIDO y 
trabaja con otras personas
Puedes compartir carpetas 
y archivos con otras 
personas y darles permiso 
para que los vean, editen o 
comenten.



GOOGLE DRIVE

Drive para Android te permite 
escanear todos tus documentos en 
papel. Basta con tomar una foto de 
documentos como recibos, cartas y 
extractos: Drive los almacenará 
instantáneamente como archivos 
PDF.



DOCUMENTOS DE GOOGLE

Es un procesador de textos online 
que te permite crear documentos 
y darles formato, así como 
trabajar con otros usuario



DOCUMENTOS DE GOOGLE

Todos los cambios se guardan 
automáticamente a medida que se 
escribe. Además, puedes usar el 
historial de revisión para ver 
versiones anteriores del mismo 
documento, ordenadas por fecha y 
por el usuario que realizó el cambio.



GOOGLE CALENDAR

Es una agenda y calendario electrónico desarrollado 
por Google. Permite sincronizarlo con los contactos 
de Gmail de manera que podamos invitarlos y 
compartir eventos

Es una aplicación web, puede ejecutarse en cualquier 
sistema operativo que disponga de un navegador 
web



GOOGLE CALENDAR

¿Qué se puede hacer?
•Usarlo como agenda
•Crear un nuevo calendario
•Crear eventos
•Invitar a eventos



GOOGLE CALENDAR

Puedes crear eventos al hacer clic en 
un espacio vacío de tu calendario.

También puedes crearlos con el botón 
Agregar evento



GOOGLE CALENDAR

Aquí puedes agregar estos detalles:

• Nombre del evento.
• Hora del evento.
• El calendario al que pertenece el 

evento. 
Si deseas agregar invitados o editar 
otros detalles, haz clic en Más 
opciones.



GOOGLE CALENDAR

Cuando hagas clic en un evento una 
vez, podrás ver todos los detalles, 
incluidos los siguientes:  

• la lista completa de invitados con 
su confirmación de asistencia

• salas de reuniones y ubicaciones 
• archivos adjuntos
• vínculos a videollamadas
• otros detalles



GOOGLE CALENDAR

Solo puedes crear calendarios nuevos desde un navegador, no 
desde la aplicación de Google Calendar. Cuando se cree el 
calendario, lo verás en el navegador y en la aplicación.

Abre Google Calendar en un ordenador.
A la izquierda, encima de "Mis calendarios", haz clic en Añadir 
otros calendarios Añadir a continuación Nuevo calendario.
Escribe un nombre y una descripción para tu calendario
Haz clic en Crear calendario.
Si quieres compartir tu calendario, haz clic en él en la barra 
izquierda y selecciona Compartir con determinadas personas.



GOOGLE CALENDAR

Puedes compartir un calendario de dos maneras:

• Con otra persona para que pueda ver tu agenda.
• Crear un calendario nuevo que se pueda editar de 

forma colaborativa, como un calendario de "Familia" 
en el que todos los miembros de tu familia puedan 
agregar eventos.

Cuando agregas a una persona a tu calendario, puedes 
decidir cómo verá tus eventos y si podrá realizar 
cambios, como agregar o editar eventos.



GOOGLE CALENDAR

Si compartiste tu calendario con una dirección de 
correo electrónico en particular, esa persona lo verá en 
la lista "Otros calendarios". 

Si lo compartiste con un grupo de direcciones, esas 
personas verán el calendario en la lista "Otros 
calendarios" una vez que hagan clic en el vínculo que 
aparece en la invitación de Calendario de Google que 
recibieron por correo electrónico



GOOGLE FORMS

Formularios de Google te permite planificar eventos, 

enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos 

o recopilar otros tipos de información de forma fácil y 

eficiente. Puedes crear un formulario desde Google 
Drive o a partir de una hoja de cálculo existente.



GOOGLE FORMS

Formularios:
Crear nuevo formulario:
1. Hacer clic en    

botón NUEVO.
2. Seleccionar 

Formulario de 
Google.



GOOGLE FORMS

Formularios:
Agregar una pregunta:
1. Hacer clic en    botón + para 

agregar una pregunta.
2. Seleccionar una de las opciones 

de tipo de pregunta (selección 
múltiple, lista desplegable, texto 
corto, párrafo, escala lineal, etc.).

3. Escribir la pregunta.
4. Escribir las opciones.*

*Para agregar opciones, escribir la primer opción y luego presionar ENTER.
*Para agregar la opción de OTROS, hacer clic en “Añadir respuesta OTROS”.



GOOGLE FORMS

Formularios:
Cambiar estilo:
1. Hacer clic en el botón de paleta de 

colores.
2. Seleccionar un color disponible o 

bien, seleccionar el ícono de 
imagen para elegir un tema.



GOOGLE FORMS
Formularios:
Enviar la encuesta:
1. Hacer clic en el botón “ENVIAR” de arriba a la 

derecha del formulario. Se abrirá la ventana 
de la imagen.

2. Seleccionar enviar por correo, link o 
compartir en redes sociales.
a) Si se envía por correo, agregar los 

correos electrónicos. Se puede activar la 
opción “Incluir formulario en el correo”. 
Luego hacer clic en “ENVIAR”

b) Si se selecciona el link, acortar la URL, 
copiar el enlace.

c) Se puede compartir el formulario en 
Google+, Facebook o Twitter.



GOOGLE FORMS

Formularios:
Analizar los resultados:
1. Hacer clic en la pestaña 

de “RESPUESTAS”.
2. Se puede ver un 

informe como 
RESUMEN. O bien, 
hacer clic en 
INDIVIDUAL para ver 
cada respuesta.



OTRAS APLICACIONES GOOGLE

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web. 
Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por 
satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o 
imágenes a pie de calle con Google Street View.

Google Play Store es una plataforma de distribución digital de 
aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo 
Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por 
Google. Permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, 
juegos, música, libros, revistas y películas.



OTRAS APLICACIONES GOOGLE

Google Fotos es una aplicación informática de intercambio de 
fotografía y de vídeo y servicio de almacenamiento de Google. 
Crea una copia de seguridad de las fotos para el servicio en la 
nube, y se hacen accesibles entre todos sus dispositivos 
conectados al servicio

Google+ es una red social operada por Google Inc. Es la segunda 
red social con más usuarios en el mundo, no por su popularidad 
sino por enlazarse con YouTube, obteniendo aproximadamente 
343 millones de usuarios activos..


