
CURSO "INTERNET: SUS SERVICIOS

Y EL ESTADO"

Tema 2: Servicios 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 GOOGLE
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



GMAIL

• Es un servicio gratuito de correo electrónico 
proporcionado por Google que combina las 
funciones de correo con la búsqueda de Google.

• Con una capacidad de almacenaje de 15 GB 
compartido con Drive y Fotos de Google +. 

• Integra el chat. Las conversaciones de chat pueden 
guardarse y buscarse, igual que las del correo 
electrónico.

• Cuenta con antivirus y de filtrado de spam, para que 
tu cuenta de correo sea segura.



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 y móvil, puede ejecutarse en 
cualquier sistema operativo que disponga de un 
navegador web, o bien a través de su app para 
móviles.



GOOGLE CALENDAR

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



GOOGLE DRIVE

Es un servicio de alojamiento de archivos.
Cada usuario cuenta con 15 GB de espacio gratuito, 
ampliables mediante diferentes planes de pago. 
Es accesible a través del sitio web desde computadoras y 
dispone de aplicaciones para escritorio, móviles: Android
e iOS, que permiten editar documentos y hojas de cálculo.

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

Mi unidad:
Aquí están todas las carpetas y documentos que yo mismo
he creado y soy propietario de los mismos.

Compartidos conmigo:
Aquí están todas las carpetas y documentos que alguien
más me compartió. Yo no soy el propietario. 



GOOGLE DRIVE

Crear una carpeta
1. Hacer clic en botón 

“Nuevo”.
2. Seleccionar 

“Carpeta”.



GOOGLE DRIVE

Cambiar nombre, 
Eliminar o Descargar
1. Hacer clic derecho en la 

carpeta o archivo, se 
abrirá un menú 
contextual.

2. Seleccionar “Cambiar 
nombre” o “Eliminar” o 
“Descargar”.



GOOGLE DRIVE

Compartir una carpeta o archivo:
1. Clic derecho sobre la carpeta o 

archivo que quiero compartir.
2. Aparece un menú contextual. 

Seleccionar “Compartir” o “Share”.
3. Escribir el/los correo/s 

electrónico/s  de las personas con 
las que quiero compartir la carpeta 
o archivo.

4. Hacer clic en el botón “Listo”.



DOCUMENTOS GOOGLE

Utilizando documentos de Google podrás:
• Editar texto empleando herramientas de estilo que te 

permiten dar formato al texto y a los párrafos, elegir 
entre diferentes fuentes, agregar vínculos, imágenes y 
dibujos.

• Crear, abrir y editar tus documentos en cualquier lugar, 
desde tu teléfono, tablet o computadora. 

• Trabajar en equipos colaborativos, editando y escribiendo 
en el mismo documento al mismo tiempo.



GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Crear nuevo documento:

1. Hacer clic en botón 
NUEVO.

2. Seleccionar 
Documento de Texto.



GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Abrir un documento:

1. Hacer clic sobre el nombre del archivo.



GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Compartir:
1. Hacer clic en el botón  “Compartir” para permitir que 

otras personas lean o modifiquen el documento.



GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Compartir:
2. Agregar los nombres o correos electrónicos de las 

personas con las que quiero compartir.
3. Seleccionar permiso para que esas personas puedan 

editar, comentar o ver ese documento.
4. Listo!



GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Compartir un enlace:
1. Hacer clic en el botón  

“Compartir”.
2. Hacer clic en “Obtener 

enlace para compartir”
3. Copiar enlace.
4. Listo!



Podés chatear con las personas que tienen 
abierto el documento, agregar comentarios, etc.

GOOGLE DOCS

Documentos de texto:
Cuando varios modifican el texto simultáneamente, 
podrás verlo en tiempo real.



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:
Crear planilla de respuestas asociada al formulario:
1. Hacer clic en “RESPUESTAS”.
2. Hacer clic en botón verde de planilla de cálculo 

para crear la planilla asociada. Se abrirá una 
nueva ventana.

3. Seleccionar la opción de                                
“Crear una hoja de cálculo”.

4. Hacer clic en “CREAR”



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..


