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MÓDULO 4: ENTORNO

Unidad 16. Google Drive I

16.1. Introducción

En muchas ocasiones nos encontramos trabajando en distintos lugares y 
distintos ordenadores, pero necesitamos trabajar con documentos, carpetas 
y otros materiales. Una forma de solventar este inconveniente es llevar un 
lápiz de memoria (pendrive) o dispositivo de almacenamiento con conexión 
a un puerto USB.

Pero, ¿y si este se estropea?, ¿y si lo perdemos?

La solución a esto pasa por tener los archivos en otro soporte: Internet.

Otro problema con el que podemos encontrarnos es que necesitemos que esos documen-
tos estén compartidos, de manera que varias personas puedan acceder a ellos y a su versión más 
actualizada. Si los llevamos en un lápiz, estos documentos serán los que se hicieron en una fecha 
y hora concretas. ¿Y si se han hecho modificaciones?, ¿dónde estarán? Una forma de solventar 
este problema es enviar un correo y adjuntar en él el documento o requerir la actualización del 
documento, pero eso no siempre es accesible porque se puede dar el caso, por ejemplo, de que 
quien tiene que enviarnos el documento no atienda el email enviado. ¿Cómo solventar entonces 
este problema?: compartiendo los documentos en un lugar web al que acceder. 

Además, puede plantearse otro último problema: ¿con qué programa está hecho ese do-
cumento? ¿Es compatible con el que está en el ordenador que estoy utilizando? ¿Tengo que llevar 
también programas en lápices de memoria para su lectura y/o modificación? La solución a este 
problema también está en la red: Google Drive o Zoho. 

Hablamos de empresas con un perfil muy destacado en la Web 2.0 que ofrecen servicios 
gratuitos y otros de pago con mayores soportes para empresas. Tanto una como otra son empre-
sas sólidas, pero quizás las aplicaciones de Google están siendo más utilizadas por su impresio-
nante implantación en el mundo. Además, tienen un amplio soporte en español.

Por último, nos encontramos en ocasiones con que tenemos documentos, pertenecemos 
a redes sociales diferentes, tenemos direcciones de Internet a las que accedemos frecuentemente 
y que necesitamos consultar. Para organizar todo esto, disponemos de servicios tales como 
Netvibes, que será estudiado en el último punto de este bloque de contenidos.

16.2. Google Drive

Google ofrece un amplio abanico de aplicaciones gratuitas y en red muy utilizadas y potentes 
que pueden facilitarnos mucho nuestro trabajo personal y profesional.
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En este módulo vamos a explicar Google Drive y Calendar, una vez que ya hemos 
creado nuestra cuenta de Gmail en módulos anteriores, que es la llave de acceso para las demás 
aplicaciones.

Google Drive se ha llevado por el camino a Google Docs. Ahora las funciones de la 
suite ofimática vienen integradas en Google Drive.

Su visualizador online se ha vuelto compatible también con muchos más formatos de 
imagen, sonido, vídeo y con ficheros comprimidos. Incluso ficheros como los PSD se pueden ver 
desde la web sin plugins y sin problemas.

Google Drive también se ha lanzado como aplicación de Escritorio para diferentes sis-
temas operativos. Su función es similar a las aplicaciones oficiales de Dropbox, es decir, sincro-
nizar tus documentos locales con los remotos, de forma que puedes subir y guardar ficheros 
simplemente arrastrándolos con el explorador de archivos.

16.2.1. Acceso a Google Drive

Estos servicios están disponibles para cualquier usuario de Google. Desde la página principal 
de Google (http://www.google.es) tenemos acceso a Google Drive y a Calendar, que veremos 
luego. Para acceder, previamente tendremos que pulsar en Iniciar Sesión y teclear nuestro usuario 
y contraseña de Gmail.

También podemos acceder fácilmente cuando estamos mirando nuestro correo de Gmail 
o en cualquier otra aplicación de Google, pues siempre tenemos arriba la barra superior de 
acceso.

https://accounts.google.com/ServiceLogin%3Fpassive%3D1209600%26osid%3D1%26continue%3Dhttps://docs.google.com/%26followup%3Dhttps://docs.google.com/%26emr%3D1%23identifier
http://www.google.es
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Una vez en nuestra cuenta de Gmail, solo tenemos que hacer clic en Drive.

16.2.2. Documentos

El interfaz de Google Drive y su funcionalidad se parece mucho a las herramientas Box y 
Dropbox (alojadores de contenidos) que estudiamos en el módulo anterior. Con Google Drive, 
además de poder almacenar archivos, puedes crear tus propios documentos (texto, hojas de 
cálculo, presentaciones, formularios, dibujos, etc.) como si estuvieras delante de tu ordenador 
trabajando con programas como Microsoft Word o LibreOffice.

NOTA

A lo largo de esta unidad crearemos varios documentos de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones. Aunque nunca hayas trabajado con programas, por ejemplo, como Word, 

Excel o PowerPoint, comprobarás que es muy sencillo. La finalidad no es aprender a crear 

los documentos, lo importante es conocer esta posibilidad.

ACTIVIDAD GUIADA 1. Google Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Acceder a Google Drive.

1.- Inicia sesión en Google.

2.- Tal como hemos explicado anteriormente, accede a Google Drive.
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16.2.3. Interfaz

Conozcamos todas las opciones de Google Drive:

                                  

Desde las opciones NUEVO o Mi unidad accedemos a las mismas opciones, donde 
podemos crear documentos nuevos o subirlos desde nuestro ordenador de la misma forma que 
hicimos en Box o DropBox.

 Del menú de la derecha destacamos:
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ACTIVIDAD GUIADA 2. Google Fotos en Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Acceder a ver las fotos de Google Fotos a través de Google Drive.

1.- Inicia sesión en Google.

2.- Tal como se ha explicado anteriormente, accede a Google Drive.

3.- Haz clic en Google Fotos.

4.- Ve a la página de inicio haciendo clic en la parte superior izquierda en:

16.2.3.1. Crear documento

En primer lugar, vamos a crear un documento. Para ello, una vez hemos accedido a Drive, hace-
mos clic en Documento de Google.

 
Se abre una ventana nueva del navegador donde podemos crear un documento de texto 

de la misma forma que lo haríamos con nuestro ordenador, con la diferencia de que este docu-
mento se almacena en la nube (Google Drive) y podemos compartirlo con otros usuarios.
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NOTA

En la parte superior izquierda, como nombre del archivo, pone Documento sin título. 

Puedes nombrarlo como quieras haciendo clic.

Los documentos se almacenan automáticamente. Una vez hayas terminado de crear 

el documento, solo tendrás que cerrar la ventana y acceder a Google Drive para 

comprobarlo.

16.2.3.2. Barra de herramientas

Situada debajo de la barra de menús, nos encontramos esta barra de herramientas que nos per-
mite realizar acciones de forma directa, simplemente haciendo clic en el icono correspondiente 
a la acción que queremos realizar. Destacamos:

ICONO ACCIÓN

Permite imprimir el documento.

Permiten Deshacer o Rehacer la última acción. De esta forma, 

si nos hemos equivocado en una acción o no nos gusta el 

resultado, podemos deshacerlo. Si hemos hecho clic en 

deshacer y queremos volver a la situación anterior podemos 

rehacerla. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hemos borrado 

un texto por equivocación.

Permite modificar el tipo de letra de un párrafo previamente 

seleccionado. Si aún no hemos escrito un párrafo o, 

habiéndolo hecho, queremos que el tipo de letra de los 

nuevos caracteres sea diferente, hacemos clic en esta 

opción. Nos muestra los distintos tipos de letra y elegimos 

uno de ellos haciendo clic en el que queremos.

Como en los casos anteriores, si tenemos el texto 

seleccionado previamente, nos permite modificar su tamaño. 

Si el texto no está previamente seleccionado y hacemos 

clic en esta opción y cambiamos el tamaño de letra, esta se 

aplicará al texto que escribamos desde ese momento.

Nos indica el tamaño de la fuente de letra con un desplegable 

que nos permite elegir entre diversos tamaños.



302

Aula Mentor  

B    I    U Permiten resaltar textos con Negrita (B), Cursiva (I) o 

Subrayado (U), bien al texto ya seleccionado o bien a partir 

de la selección de la opción.

Estos iconos permiten modificar el color de la letra o del 

fondo de las letras seleccionadas.

Esta opción permite insertar un enlace o hipervínculo en 

un texto previamente seleccionado. De esta forma, al ver 

el documento, el usuario puede hacer clic en ese texto 

destacado y acceder a la página web que tiene enlazada.

Estas dos opciones permiten que un texto aparezca con 

líneas numeradas, en el primer caso, o con un círculo, en 

el segundo. Además, tienen cierta sangría, por lo que los 

párrafos afectados destacan sobre el resto del documento.

Permiten desplazar un párrafo hacia la izquierda o hacia la 

derecha.

Permiten alinear el texto a la izquierda, al centro o a la 

derecha o justificarlo, en función de la herramienta que esté 

resaltada.

 

Aquí estaría el texto alineado a la izquierda, ya que esa es 

la herramienta que aparece rodeada con un cuadrado azul.

Permite fijar el interlineado y el espaciado antes de párrafo.

Botón de pintar formato, equivalente a la paleta    de 

Word.

Permite la revisión ortográfica del documento, destacando 

aquellas palabras que no están en el diccionario ortográfico 

en español de Google. (Solo aparece en versiones antiguas 

de Google Docs).
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16.2.3.3. Barra de Menú

Aquí nos encontramos con un menú de opciones típico de una aplicación de edición de textos. 
Las opciones son:

- Archivo. Cuando hacemos clic en esta opción, nos aparece el siguiente submenú de opciones:

•	 La primera opción nos permite Compartir o no nuestro documento.

•	 Las dos siguientes opciones permiten crear un nuevo documento y abrir uno existente.

•	 La opción Cambiar nombre permite dar un nombre al documento, si aún no lo hemos 
puesto, o cambiar el que tiene.

•	 Crear una copia permite realmente tener el documento nombrado de dos formas 
distintas.

•	 En Ver historial de revisión, nos muestra una nueva pantalla indicándonos cuántas veces 
se ha abierto el archivo, qué días, a qué hora y lo que se ha hecho en el documento. Si 
hacemos clic en alguna de las revisiones, vemos cómo estaba en el momento en que se 
hizo.
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•	 Descargar como: permite guardar ese documento en un formato, a elegir entre: Open 
Office, HTML, PDF, RTF, Texto o Word. Luego, si lo queremos, podemos abrir este archivo 
con la aplicación apropiada al tipo de archivo y guardarlo en nuestro ordenador, en local.

•	 Publicar en la WEB: permitiría tener un documento en una dirección de Internet y que 
cada cambio que hiciese en él, se reflejase en el que tengo publicado en esa dirección.

•	 Enviar correo electrónico a los colaboradores: permitiría hacer eso si en tu documen-
to tienes colaboradores.

•	 Enviar por correo electrónico: permitiría desde aquí mismo enviar el documento, en 
uno de los formatos en los que nos permitía descargarlo, a las direcciones que indique-
mos.

•	 El siguiente bloque de opciones permite configurar la impresión del documento, ver 
cómo quedará su impresión e imprimirlo.

- Editar: aquí nos aparecen las opciones típicas de edición, como Deshacer, Rehacer, Cortar, 
Copiar y Pegar.

Estas opciones van acompañadas del atajo de teclado correspondiente y que es el mismo 
que para estas acciones en otros tipos de editores.

También permite seleccionar todo el texto del documento y Buscar y sustituir una pa-
labra o conjunto de caracteres.
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- Ver: permite visualizar el aspecto del documento.

•	 Cuando hacemos clic en Vista de documento, tenemos 2 posibles opciones: paginado 
(el documento aparece en páginas) y contraer, que hace que su longitud se ajuste al texto 
escrito.

•	 Mostrar regla: permite que se muestren reglas, barras, etc.

•	 Contraer controles: permite ver la página sin ciertos controles superiores que 
corresponden a Google.

•	 Pantalla completa: permite visualizar el documento como si fuera una página web, pero 
desaparece el editor de textos. Para volver a editar el texto y que aparezcan los controles 
y menús del mismo, hemos de pulsar la tecla ESC.
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- Insertar: opción que permite, en el lugar en el que está situado el puntero del ratón en el 
documento, insertar cualquiera de los siguientes elementos:

En algunas de estas opciones nos aparece una nueva ventana para realizar la acción. 

•	 En Dibujo nos aparece un editor de formas, textos, colores, etc., que permite realizar 
dibujos que quedarán en el documento.

•	 En Ecuación también nos aparece un editor de ecuaciones matemáticas. Esto también 
ocurre con los caracteres especiales como el signo fi, por ejemplo. Para elegir el carácter, 
solo tenemos que hacer clic en el recuadro correspondiente que se nos muestra.

•	 Nota a pie de página: permite insertar, antes del pie de página de una hoja, una expli-
cación de un determinado texto del documento. En el momento en que hacemos clic en 
esta opción, nos aparece un superíndice detrás del texto en el que estemos y podemos 
insertar la explicación que nos convenga. Se utiliza mucho en edición de libros, por ejem-
plo, para poner traducciones de una determinada frase.

•	 Las cabeceras y pie de páginas son líneas en las que podemos poner caracteres que 
aparezcan en todas las páginas del documento. Se usan generalmente para poner el nom-
bre del documento o el autor y los números de página del documento.

•	 Para elegir el carácter especial solo tenemos que hacer clic en el recuadro correspondiente. 
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•	 Un Marcador es un acceso directo a una parte del documento para luego utilizarlo al 
crear los índices. Los marcadores se utilizan en los títulos de un documento. En el índice 
se pone el marcador para que, al hacer clic en el título del índice, vayamos directamente 
a esa parte del documento.

- Formato: permite modificar el aspecto del documento cambiando el color de la letra, el fondo, 
el interlineado, la justificación, etc.:

•	 En Estilos de párrafo podemos elegir entre 6 tipos de títulos o normal.

•	 Tachado, Superíndice y Subíndice: permiten que el texto previamente seleccionado 
aparezca en este formato en el documento.

•	 En Alinear podemos justificar el párrafo, centrarlo o alinearlo a la izquierda o a la derecha.

•	 Siempre podemos eliminar el formato establecido, haciendo clic en la opción Borrar 
formato.
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- Herramientas. En esta opción tenemos diferentes acciones:

•	 Podemos traducir nuestro documento con el traductor de Google a diversos idiomas.

•	 Contar palabras nos dice el número de palabras que tiene el documento.

•	 Definir nos permite buscar una palabra en un diccionario y ver su definición, o buscar 
en la Web la palabra para ver su definición.

•	 Preferencias nos permite definir una serie de preferencias de visualización de diversos 
signos.
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- Tabla: permite insertar una tabla indicando el número de filas y columnas.

•	 Cuando hacemos clic en el menú solo aparece la primera opción, salvo que tengamos 
nuestro cursor dentro de una tabla ya creada.  En ese caso, podemos añadir filas y colum-
nas, eliminarlas, o eliminar la tabla.

•	 En las celdas que se crean, podemos poner textos o insertar imágenes, dibujos, etc., y eli-
giendo la opción de Propiedades de tabla podremos modificar la anchura y el color del 
borde y del fondo de las celdas, la alineación y definir el ancho en cm de una columna 
o el alto de una fila.

- Ayuda: nos lleva al centro de asistencia de Google o bien nos muestra vídeos de ayuda (en 
inglés).

https://support.google.com/docs/%3Fvisit_id%3D0-636261340874746854-1971410159%26rd%3D2%23topic%3D2811805
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ACTIVIDAD GUIADA 3. Documentos de Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Crear un nuevo documento de texto en Google Drive.

1.- Inicia sesión en Google.

2.- Tal como se ha explicado anteriormente, accede a Google Drive.

3.- Haz clic en NUEVO / Documento de Google.

4.- Con fuente Arial y tamaño 12, escribe el siguiente texto:

“Estoy aprendiendo a utilizar Google Drive creando un nuevo documento de texto.”

5.- Haciendo clic en la parte superior izquierda, tecleamos como nombre del archivo: Mi 

primer documento

6.- Cierra la pestaña y accede a la página principal de Google Drive para comprobar que 

se ha creado y almacenado el documento:

7.- Haz doble clic sobre el archivo y se abrirá una nueva pestaña visualizando el documento.
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16.2.3.4. Compartir

Como ya hemos indicado, Google Drive permite que un mismo documento pueda ser visto y 
editado por varias personas a la vez.

Esto permite acceder al documento en cualquier sitio y siempre viendo todas las revisio-
nes que del mismo se hayan podido realizar.

La opción Compartir se encuentra en la esquina superior derecha de Google Drive 
cuando estás visualizando el documento:

 Solo tienes que escribir la dirección de correo de la persona con la que quieres compartir 
el documento y, si es necesario, configurar algunos parámetros:

•	 Puede editar: la persona con la que compartes podrá modificar el documento.

•	 Puede comentar: puede realizar comentarios pero no modificar.

•	 Puede ver: solo puede ver el documento.
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Si haces clic en Avanzada te muestra la siguiente pantalla:

 
Donde puedes compartir el documento con redes sociales y configurar quién tiene acceso 

al mismo:
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ACTIVIDAD GUIADA 4. 
Compartir Documentos de Google Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Compartir un documento de Google Drive con otras personas.

1.- Tal como hemos explicado anteriormente, comparte el documento que has creado en 

la actividad 3 (Mi primer documento) con tu tutor/a a través de su cuenta de Gmail.

16.2.4. Hoja de cálculo

Una hoja de cálculo es una aplicación que permite la introducción de textos, fórmulas y gráficos. 
Podemos realizar inventarios, balances, previsiones económicas, presupuestos, etc.

Para acceder  a la hoja de cálculo, si estamos en la página de inicio de Google Drive, te-
nemos que hacer clic en Crear y, entre las opciones que figuran, hacer clic en Hoja de cálculo:

Si estamos en los documentos de Google, hacemos clic en Nuevo y, entre las opciones 
que nos aparecen, elegimos Hoja de cálculo. Tras ello, se abre una nueva pestaña del navegador 
muy similar a la vista en los documentos. De hecho, algunas opciones son idénticas, por lo que 
no las reiteraremos, como compartir, guardar, imprimir, etc.
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16.2.4.1. Celdas, filas y columnas

Cuando accedemos a la hoja de cálculo, nos encontramos con la siguiente pantalla:

Como vemos, debajo de la barra de herramientas, aparece un espacio dividido en filas y 
columnas. Este es el espacio de trabajo de nuestra hoja de cálculo.

Cada fila y columna están numeradas. Las filas con números y las columnas con letras.

Una celda está definida por dos caracteres: la letra de la columna y el número de la fila. 
En el ejemplo, D9.

Si en el documento hablamos de un párrafo, en la hoja de cálculo hablamos de un rango 
definido por las esquinas opuestas de un conjunto de celdas adyacentes, separadas por :. En el 
ejemplo, A2:B9.

Una celda sería, en un documento, una palabra, y un rango sería un párrafo.

Cuando queremos que una acción se realice sobre un conjunto de celdas tenemos que 
seleccionar el rango. Para ello, nos situamos en una de las esquinas del rango. Pulsamos la te-
cha Shift o mayúsculas del teclado representada por una flecha arriba y, sin levantar el dedo de 
la tecla, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en la esquina opuesta del que será el fin 
del rango. Dejamos de presionar la tecla Shift y el ratón; el rango ha quedado definido.

Cuando en una celda tenemos un contenido, por ejemplo un 1, si hacemos clic en la 
misma, la esquina inferior derecha de la celda tiene un punto. Si aproximamos el ratón a ese 
punto, este se convierte en una cruz “+”; eso indica que si tenemos pulsado el dedo en el botón 
izquierdo del ratón, si arrastramos sin soltar podemos seleccionar un conjunto de celdas hacia 
arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Lo que conseguimos es copiar el contenido de la celda 
en todas las celdas seleccionadas.

- Series: podemos iniciar una serie de números en dos celdas y luego hacer que Google genere 
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la serie entera. Para ello rellenamos dos celdas, en una escribimos 1 y en otra 2. Seleccionamos 
ambas y arrastramos el ratón unas celdas más abajo. Soltamos y veremos cómo se han rellenado 
continuando la serie.

- Edición de una celda: cuando tiene contenido hacemos doble clic en la celda o un clic en la 
celda y Enter, o bien hacemos clic en la celda y pulsamos la tecla F2.

- Libro de trabajo: cuando abrimos una hoja de cálculo en realidad abrimos un conjunto de 
hojas, tantas como queramos que constituyan el libro de trabajo. Esto lo vemos en la parte 
inferior de la hoja de cálculo abierta.

16.2.4.2. Barra de herramientas

Como en el caso anterior, nos encontramos una barra de herramientas, encima de la hoja de 
cálculo, con iconos de acceso directo a las funciones más utilizadas.

Para poner un formato determinado en una celda o rango, tenemos que seleccionarla y 
luego hacer clic en el formato deseado. Da igual si tiene o no contenido. Cuando se rellenen de 
datos se verá el resultado del formateo de la celda.

Una vez establecido un formato en una celda o rango, para cambiarlo solo hay que 
seleccionar el formato, la celda o rango y elegir otro.

En esta tabla encontramos ejemplos de cómo quedaría el número 8 en distintos formatos.

- Fórmulas. Una fórmula es una expresión numérica que da como resultado un número. En la 
expresión numérica puede ponerse un número o bien una dirección de una celda para indicar 
que se realice la operación con el valor que tenga la celda en ese momento. De esta forma, 



316

Aula Mentor  

si el contenido de la celda varía, también lo hace la fórmula. Por ejemplo: C2 * 0,5. Siempre 
comienza con el signo =; a continuación, los números que la componen y los operadores, que 
pueden ser de varios tipos:

•	 Aritméticos: son la suma +, resta -, multiplicación *, división /, porcentaje % y exponente 
^. Ejemplos:

= 4 + 5 El resultado visible será 9

= 4 – 5    El resultado visible será 1

= 4 / 5   El resultado visible será 0,8

= 4 * 5 El resultado visible será 20

= 5 %      El resultado visible será 0,05

= 5 ^ 2 El resultado visible será 25

•	 De comparación: son igual =, distinto < >, mayor >, menor <, mayor o igual >= y menor o 
igual <=. Estos se utilizan para comparar valores de dos celdas y en función del resultado 
hacer una u otra cosa.

•	 Otras fórmulas predefinidas: se accede a ellas utilizando el icono .

Cuando hacemos clic en él, nos aparece un menú desplegable con fórmulas predefinidas:
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16.2.4.3. Barra de Menú

Como ocurre en el documento de texto, encima de la barra de herramientas está la barra de 
menú que describimos a continuación: 

NOTA

Si nunca has utilizado una hoja de cálculo, te puede resultar un poco complejo crear este 

tipo de documentos con fórmulas y funciones.

La finalidad de esta unidad es conocer la posibilidad de crear documentos nuevos dentro 

de Google Drive, no la de trabajar con hojas de cálculo.

En la siguiente actividad guiada aprenderás, paso a paso, a crear una sencilla hoja de 

cálculo.

ACTIVIDAD GUIADA 5. Hojas de Cálculo de Google

En esta práctica aprenderás a:

- Crear una hoja de cálculo en Google Drive.

1.- Haz clic en NUEVO / Hojas de cálculo de Google:
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2.- Haciendo clic dentro de las celdas correspondientes, introduce los siguientes textos 

tal como se muestran en la imagen (por ejemplo, en B1 hemos escrito LUNES):

3.- A continuación, tal como se muestra en la siguiente imagen, introduce los siguientes 

números en las celdas correspondientes (por ejemplo, en B2 hemos introducido 30):

4.- A la hora de introducir datos en las celdas, el sistema detecta automáticamente si son 

letras o números. Cuando introducimos textos, estos se alinean a la izquierda, mientras 

que los números se alinean a la derecha.

5.- A continuación vamos a introducir funciones para que en la fila 8 de cada columna se 

sume el total de gastos por día de la semana. Cuando se introduce una función (o fórmula), 

delante siempre se pone el signo “=”. En la celda B8 hay que introducir: =SUMA(B2:B6), 

donde le estamos diciendo al sistema que sume los valores desde B2 a B6 (en las celdas 

donde no hay nada el valor es cero):
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6.- Introduce la misma función en las celdas C8, D8, E8 y F8. Si lo has hecho bien, quedará así:

7.- Si activas una celda, en la parte superior derecha se muestra su contenido (texto, nú-

mero, fórmula o función):

8.- A este documento le pones el nombre de: Gastos personales.

9.- Comparte el documento con tu tutor a través de su cuenta de Gmail.

10.- Cierra el documento y ve a la página principal de Google Drive. 
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16.2.5. Presentaciones

Es una aplicación para realizar presentaciones del estilo al conocido Powerpoint. Permite pro-
yectar diapositivas a través del ordenador. En estas diapositivas insertamos textos, imágenes, 
vídeos, sonidos, gráficos y enlaces, haciendo más visuales los contenidos expuestos y sirviendo 
de apoyo a la exposición a realizar.

Para acceder a Presentaciones, si estamos en la página de inicio de Google Drive, tene-
mos que hacer clic en NUEVO y, entre las opciones que nos aparecen, pulsar en Presentacio-
nes de Google.

Se abre una nueva pestaña del navegador y nos aparece la pantalla siguiente:

16.2.5.1. Barra de herramientas y menú

Son muy similares a las ya vistas, especialmente a la de los documentos de Google:

NOTA

La finalidad de esta unidad es conocer la posibilidad de crear presentaciones dentro de 

Google Drive.

En la siguiente actividad guiada aprenderás, paso a paso, a crear una sencilla presentación. 
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ACTIVIDAD GUIADA 6. Presentaciones de Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Crear una presentación en Google Drive.

1.- Haz clic en NUEVO/Presentaciones de Google:

2.- Si te fijas, inicialmente la nueva presentación solo tiene una diapositiva:

3.- En el centro nos muestra la diapositiva editada para poder insertar texto, imágenes, 

etc.  En este caso, el diseño es para añadir un título y un subtítulo.
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4.- Si accedes al menú Diapositiva puedes insertar nueva diapositiva, duplicar o eliminar:

5.- Accede al menú Diapositiva y duplica 3 veces. A partir de ahora tendrás 4 diapositivas 

en la presentación:

6.- Introduce los siguientes datos:

1ª Diapositiva:

Título: Tu nombre y apellidos.

Subtítulo: Aula Mentor de “nombre de tu aula”

2ª Diapositiva:

Título: Curso.

Subtítulo: Internet
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3ª Diapositiva:

Título: Unidad 16

Subtítulo: Google Drive

4ª Diapositiva:

Título: “mes actual”

Subtítulo: “año actual”

7.- Quedará así:

8.- El nombre de la diapositiva: Curso Mentor.

9.- Comparte la presentación con tu tutor a través de su cuenta de Gmail.

10.- En el menú Ver, haz clic en Iniciar presentación (se abre una nueva ventana del 

navegador).
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Comenzará a visualizarse la presentación. Haz clic con el ratón para ir pasando las 

diapositivas.

11.- Durante la presentación se muestra un menú en la parte inferior izquierda:

12.- Cierra la pestaña y ve a la página inicial de Google Drive. Comprobarás que tienes 3 

documentos:

 

NOTA IMPORTANTE

Si has realizado correctamente todas las prácticas guiadas de esta unidad, habrás creado 

3 documentos nuevos (texto, hoja de cálculo y presentación) y los habrás compartido con 

tu tutor/a. 
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 16:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

16. No es necesario enviar nada al tutor.

1.-  Inicia sesión en Google.

2.-  Accede a Google Drive.

3.-  Crea un NUEVO documento de texto:

Nombre del documento: Salvador Dalí

Busca en Internet información sobre Dalí y una foto. Lo más sencillo es copiar y pegar.

4.-  Sería algo así:

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad, tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 4, en este 

caso la Actividad 1. Google Drive I. 
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UNIDAD 17: GOOGLE DRIVE II

17.1. Introducción

En esta unidad didáctica se van a estudiar las aplicaciones de formularios, dibujo, tabla y escri-
torio de Google Drive.

17.2. Google Drive

Como se ha estudiado en la unidad de aprendizaje anterior, Google ofrece un amplio abanico de 
aplicaciones gratuitas y en red muy utilizadas y potentes que pueden facilitarnos mucho nuestro 
trabajo personal y profesional.

Una vez estudiadas las aplicaciones de procesador de documentos, hoja de cálculo y pre-
sentaciones, se va a profundizar en las siguientes aplicaciones:

17.2.1. Formularios

 
Un formulario es una herramienta útil que te permite planificar eventos, enviar una encuesta, 
hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otro tipo de información de forma fácil y sencilla. 
Los formularios de Google Drive están automáticamente asociados a la correspondiente hoja de 
cálculo con el mismo título. Cuando envíes un formulario a unos determinados destinatarios, las 
respuestas se recopilarán automáticamente en la hoja de cálculo asociada.

Los formularios de Google permiten la inserción de preguntas de distinto tipo, así como 
encuestas. 
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De todas las herramientas, destacamos por su importancia:
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En la parte superior izquierda pondremos nombre al formulario. Por ejemplo, Gustos 
musicales.

 

17.2.1.1. Tipos de preguntas

Por defecto, cuando entramos a un formulario nuevo, está configurado con una pregunta que se 
activa haciendo clic sobre ella:
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En este ejemplo es una pregunta con respuesta corta (está sin configurar). Si hacemos 
clic en la flecha superior derecha nos muestra los tipos de preguntas que podemos configurar:

- Respuesta corta: para textos no muy largos. Ejemplo: nombre, mail, teléfono...

- Párrafo: para textos largos. 

- Selección múltiple: ofrece varias respuestas de las que el usuario deberá elegir una. Tenemos 
la posibilidad de dejar una opción abierta, mediante el uso de otros, y utilizar la respuesta como 
filtro para saltar a otra página del cuestionario.

- Casillas de verificación: permite la selección de varias respuestas.

- Elegir de una lista: en cuanto a su elaboración, es similar a la anterior, pero en este caso el 
usuario solo podrá elegir una de las alternativas que aparece en un desplegable.

- Escala: en este caso se pide adjudicar una calificación en una escala numérica, cuyos límites 
podemos personalizar, por ejemplo del 1 al 5 o del 1 al 10. Para evitar confusiones, se nos 
permite añadir una descripción a los límites.

- Cuadrícula: es la más compleja, permite construir un cuadro de doble entrada.

17.2.1.2. Enviar formulario

Una vez que terminamos el formulario, pulsamos el botón de ENVIAR (en la parte superior 
derecha de la pantalla).

Aparece inmediatamente una ventana en la que tenemos un enlace para compartir que 
nos da acceso directo al formulario, los botones de Google Plus, Facebook y Twitter para com-
partir en ellos, y un hueco para introducir correos separados por comas para que le llegue a cada 
persona un correo con un enlace de acceso a la encuesta.
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También podemos pulsar en el enlace Compártelo si queremos que otros editores co-
laboren en la elaboración de la encuesta (no en el relleno de la misma) y también aparece un 
botón de Incrustar, que pulsado nos abre una ventana con un código para meterlo en el HTML 
de la página donde quisiésemos introducir el Iframe con la encuesta.

17.2.1.3. Ver respuestas

Una vez las personas a las que has enviado el formulario lo rellenan, te lo indica con el número 
total de usuarios a la derecha de la pestaña RESPUESTAS:
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En RESUMEN te muestra estadísticas globales y en INDIVIDUAL por usuarios: 

ACTIVIDAD GUIADA 1. Google Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Crear un formulario, enviarlo por correo electrónico a otra persona y ver las respuestas.

1.- Inicia sesión en Google.

2. - Accede a Google Drive.

3.- Haz clic en NUEVO / Formulario de Google.

4.- Nombre del formulario: Gustos musicales

5.- En descripción formulario escribe: ¿Qué tipo de música te gusta?
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6.- Accede a la Paleta de colores en:

Y en la siguiente pantalla:
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7.- Añade 2 preguntas nuevas (en total tenemos 3):

8.- Activa la primera pregunta:

- Pregunta: ¿Quién es tu cantante o grupo favorito?

- Tipo pregunta: Respuesta corta

- Activa: Obligatoria

9.- Activa la segunda pregunta:

- Pregunta: ¿Qué tipo de música te gusta?

- Tipo pregunta: Selección múltiple

- Activa: Obligatoria

- Añade un total de 4 opciones: POP, Clásica, Rock y Heavy
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10.- Activa la tercera pregunta:

- Pregunta: ¿Te gusta ir a conciertos?

- Tipo pregunta: Casilla de verificación

- Activa: Obligatoria

- En Sugerencias selecciona AÑADIR TODAS:
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11.- Haz clic en ENVIAR.

12.- En la ventana que aparece, envía el formulario a tu tutor/a a su cuenta de correo de 

Gmail.

13.- Cuando el tutor reciba el correo accederá al cuestionario y, tras responder, tú podrás 

ver las respuestas.

14.- Cuando se envía un formulario por correo, el destinatario recibe lo siguiente:



336

Aula Mentor  M4.U17. Entorno. Google Drive II

15.- Tras hacer clic en RELLENAR FORMULARIO, se muestra la siguiente pantalla:

16.- Cuando el tutor reciba el correo accederá al cuestionario y, tras responder, tú podrás 

ver las respuestas. Te lo muestra así (en la imagen siguiente, 2 personas han respondido 

al formulario):
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17.- Haz clic en RESPUESTAS y podrás ver las estadísticas:

17.2.2. Dibujo

Es una aplicación para realizar dibujos, al estilo de Paint u otro programa similar. Para acceder 
al programa de dibujo, si estamos en la página de inicio de Google Drive, tenemos que hacer 
clic en Crear y, entre las opciones que nos aparecen, pulsar en Dibujo:
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Si estamos en los documentos de Google, hacemos clic en Nuevo, colocamos el cursor 
donde aparece escrito Más y entramos en Dibujos de Google.

Tras ello, nos aparece la pantalla principal de trabajo del programa de dibujo, que se 
parece a la de otros programas de este tipo.

17.2.2.1. Barra de herramientas

La barra de herramientas es muy similar a las barras que hemos visto hasta ahora. Destacamos, 
por su importancia a la hora de dibujar, Línea y Formas. 
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La herramienta Línea nos permite seleccionar distintos tipos, destacando A mano alzada:

 Cuando seleccionamos una de las opciones y dibujamos haciendo clic con el ratón en la 
parte central, se activan herramientas específicas para esta herramienta, donde podemos destacar 
Color de línea:

La herramienta Forma nos permite seleccionar distintos tipos de formas geométricas para 
insertar en nuestros dibujos:

Cuando seleccionamos una de las formas y dibujamos haciendo clic con el ratón en la 
parte central, se activan herramientas específicas para esta herramienta, donde podemos destacar 
dos: Color de relleno y Color de línea:
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Por ejemplo, después de dibujar una forma, podemos cambiar colores y grosor de líneas:

                                      
17.2.2.2. Barra de menú

Como vemos en la imagen, la barra de menú es muy similar a las ya vistas anteriormente, con 
particularidades propias de las presentaciones:

Las opciones Archivo y Editar son iguales a las que encontramos para Documentos de 
texto.

En la opción Ver nos encontramos el siguiente menú, todo él relacionado con el tamaño 
con el que podemos ver nuestro dibujo:
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El menú Insertar ofrece muchas de las mismas opciones que ya hemos encontrado en 
la barra de herramientas:

El menú Formato varía en cuanto a las opciones activas, en función de lo que estamos 
añadiendo a mi imagen (texto, forma, etc.).

Por último, el menú Disponer permite agrupar y desagrupar diferentes figuras, ordenar-
las, traer al frente o llevar al fondo, alinear horizontal o verticalmente, centrar, etc.
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ACTIVIDAD GUIADA 2. Google Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Elaborar un dibujo con esta aplicación de Google Drive y compartirlo con tu tutor.

1.- Inicia sesión en Google.

2.- Accede a Google Drive.

3.- Haz clic en NUEVO / Dibujos de Google.

4.- Nombre del dibujo: Cuadro abstracto

5.- Realiza un dibujo lo más parecido al ejemplo siguiente (no se valora el dibujo, lo 

importante es conocer esta herramienta de Google Drive). El texto se escribe insertando 

Cuadro de texto.

- Cuando dibujas un objeto (línea, forma, texto, etc.), puedes seleccionar, copiar y pegar.

- Inserta la imagen desde la herramienta Insertar / Imagen y buscándola en tu ordenador. 

Puedes poner la imagen que quieras.

6.- Comparte el dibujo con tu tutor/a a su correo de Gmail.
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17.2.3. Escritorio de Google Drive

Llamamos Escritorio de Google Drive a la pantalla inicial que nos aparece cuando entramos 
en esta aplicación y que ya conoces:

Hasta ahora hemos creado distintos documentos de texto, hojas de cálculo, etc. Si utilizas 
mucho Google Drive, de la misma forma que haces en tu ordenador, es importante crear carpetas 
para almacenar los documentos y así tenerlos organizados para que sea más fácil localizarlos. 
Otra opción que nos ofrece esta aplicación es la de subir archivos desde nuestro ordenador; 
por ejemplo, yo puedo crear un documento de texto con el programa Word y subirlo a Google 
Drive para compartirlo.

Tenemos 15 Gb de capacidad de almacenamiento. Si queremos obtener más almacena-
miento, tendremos que hacer clic en Añadir almacenamiento y nos mostrará, para las distintas 
capacidades, el pago que hemos de realizar.

17.2.3.1. Carpetas

Cuando accedemos a crear Nueva carpeta, nos muestra la siguiente pantalla, donde nos solicita 
el título (nombre de la carpeta).
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En nuestro ejemplo la hemos llamado Formularios:

 
Tras hacer clic en Crear, nos muestra así la carpeta:

 Es muy sencillo introducir los documentos dentro de las carpetas. Hay dos opciones:

- Seleccionar el documento con el ratón y arrastarlo hasta la carpeta:
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- Seleccionar el documento, hacer clic en Más opciones y seleccionar Mover a:

 Nos muestra la siguiente pantalla, donde solo tendremos que seleccionar la carpeta de 
destino y hacer clic en Mover:

 Haz doble clic sobre la carpeta Formularios y comprobarás que el archivo está dentro:
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17.2.3.2. Subir archivos

Hasta ahora hemos creado y compartido archivos con Google Drive. También podemos subir 
archivos que ya tenemos creados en nuestro ordenador por diversos motivos:

- Para tener un copia de segurirad en la nube.

- Para poder acceder desde cualquier ordenador con conexión a Internet.

- Compartirlo con otros usuarios.

- Etc.

ACTIVIDAD GUIADA 3. Google Drive.

En esta práctica aprenderás a:

- Subir y compartir archivos.

1.- Abre Word en tu ordenador y escribe el siguiente texto:

“Estoy en la práctica guiada 3, donde tengo que crear un documento de texto para subirlo 

a la nube (Google Drive) para compartirlo con mi tutor/a”

2.- Guarda el documento en tu ordenador con el nombre: Actividad guiada 3

3.- Inicia sesión en Google.

4.- Accede a Google Drive.

5.- Haz clic en Subir archivos:
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6.- Se abre la ventana del sistema para buscar el archivo.

7.- Una vez que ha terminado de subir el archivo, te lo indica:

8.-  El archivo ya está almacenado en Google Drive.



348

Aula Mentor  M4.U17. Entorno. Google Drive II

9.-  Al seleccionar el archivo te muestra las siguientes herramientas.

10.- Si haces clic en compartir se abre la ventana donde tendrás que introducir la dirección 

de correo:

11.-  Escribe la dirección de correo de Gmail del tutor/a y haz clic en Listo.
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 16:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

16. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Imagina que eres dueño/a de un hotel y quieres que tus clientes opinen sobre su 

estancia en el mismo.

2.- Crea un formulario con 5 preguntas del tipo que tú creas oportuno. Por ejemplo, 

pregunta por el trato del personal, limpieza, desayuno, etc.

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 4, en este 

caso la Actividad 2. Google Drive II. 
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UNIDAD 18: CALENDAR

18.1. Introducción

Es posible llevar una agenda profesional y personal a través de una de las aplicaciones de 
Google: Calendar.

18.2. Calendar

Para acceder a ella, solo tenemos que entrar:

Si hacemos clic en estos 

controles podemos modificar la 

semana en la que estamos para 

crear nuevos eventos.

Aquí tenemos las posibilidades a la hora 

de visualizar el calendario. Por defecto está 

marcada la opción Semana, pero podemos 

cambiarlo para que aparezca el día, el mes o 

4 días. La Agenda se utiliza para mostrar un 

listado con los días ya señalados.
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18.2.1. Crear evento

Cuando queremos hacer una anotación en nuestra agenda, solo tenemos que hacer clic en el día 
y la hora a la que queremos hacer la anotación del evento.

Se nos abre una ventana en la que podemos poner la anotación. Por ejemplo, una anota-
ción sería Reunión de departamento. No tendríamos que poner la hora porque ya hemos elegido 
la hora al hacer clic en esa casilla. Cuando hemos escrito la anotación, solo tenemos que hacer 
clic en Crear.

 Podemos añadir un recordatorio:

Esto quedará en el calendario de la siguiente forma: 

Si nos hemos equivocado en la fecha u hora o el evento se ha modificado, para moverlo 
solo tenemos que situar el puntero del ratón sobre el evento y arrastrar a la fecha y hora que 
deseemos. 



352

Aula Mentor  M4.U18. Entorno. Calendar

18.2.2. Modificar evento

Para editar un evento y modificarlo, solo tenemos que hacer clic en él:

 Aquí tenemos la opción de eliminarlo, haciendo clic en Suprimir, o modificarlo, haciendo 
clic en Editar detalles del evento. Cuando hacemos esto, nos encontramos lo siguiente: 

Editar detalles del evento: al pinchar en esta opción, nos muestra lo siguiente:

Como se observa, se puede modificar el nombre del evento, fecha, hora, lugar, 
descripción… 

Hay una opción de repetir que permite, como su propio nombre indica, que se repita un 
evento, por ejemplo, semanalmente.

Se pueden añadir invitados y darles permisos.

También existe la opción de poner en diferentes colores un determinado tipo de evento, 
o que aparezca una ventana emergente en nuestra pantalla como aviso, un tiempo antes.



353

M4.U18. Entorno. Calendar

EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 18:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

18. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Inicia sesión en Google y accede a Calendar.

2.- Inserta un evento el día de tu cumpleaños y añade un recordatorio para todo el día.

3.- Visualiza el calendario en todas las opciones que nos permite y compara:

4.- Edita el evento y cambia el color a rojo.

NOTA IMPORTANTE

 (Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 4, en este 

caso la Actividad 3. Calendar. 
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UNIDAD 19: GRUPOS DE GOOGLE

19.1. Introducción

Hemos visto en los puntos anteriores que podemos hacer documentos y compartirlos con otras 
personas, que a la vez pueden modificarlos, de modo que todos puedan ver las modificaciones 
en tiempo real, mientras se van produciendo.

Pero tenemos otra opción: crear un grupo que permita hacer documentos y enviar 
mensajes sin necesidad de estar enviando invitaciones o tecleando direcciones de correo. Esto 
puede realizarse con las redes sociales ya vistas, pero podemos, también, hacerlo desde el propio 
entorno de Google. Se trata de los Grupos de Google, y esta es la pantalla que sale al ir a https://
groups.google.com (previamente hay que iniciar sesión). También puedes acceder haciendo clic 
en Aplicaciones de Google/(Aún más de Google):

NOTA 

En la unidad 11 del curso (WEB 2.0) estudiamos los Grupos de Yahoo. En esta unidad 

vamos a estudiar los Grupos a través de Google.

 

 

https://groups.google.com/forum/%23%21overview
https://groups.google.com
https://groups.google.com
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19.2. Crear grupos

Vamos a crear un grupo y a continuación comprobar su funcionamiento. Para ello, pulsamos en 
el botón CREAR GRUPO:

Ahora debemos dar nombre al grupo, para lo que se nos muestra un formulario en el 
que tendremos que rellenar algunos campos, de la forma siguiente. Si el nombre que le damos 
al grupo ya existe, nos saldrá un mensaje avisándonos de ese hecho:

Una vez que damos con un nombre que no existe previamente, nos aparecerá una 
dirección de correo electrónico y una dirección WEB.

Señalamos también el idioma principal del grupo:



356

Aula Mentor  

Y a continuación tenemos que elegir el tipo de grupo dentro de los 3 posibles que nos 
aparecen en el desplegable. Los describimos a continuación:

Para terminar la configuración, debemos dar los permisos básicos:

Se refieren a quiénes pueden Ver temas, Publicar y Unirse al grupo.
 
Tras hacer clic en el botón rojo de Crear grupo que aparece en la parte superior de la 

pantalla:
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Nos aparece la siguiente ventana de verificación:

Tienes que hacer clic y seguir los pasos que te indiquen (varía en cada sesión). En el 
siguiente ejemplo:

Una vez que termina todo el proceso de verificación, nos muestra el siguiente mensaje:
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Tras hacer clic en ACEPTAR nos muestra la siguiente pantalla para iniciar TEMA NUEVO. 

Por ahora no hacemos nada más. Para terminar, hacemos clic en Guardar mis cambios. 
Si accedemos al menú de la izquierda a Mis grupos podemos comprobar el grupo creado:
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Recibirás un correo indicándote que has creado correctamente el grupo y que ya está 
listo para empezar:

19.3. Configuración del grupo

Podemos configurar un mensaje de bienvenida al grupo. Haz clic en el nombre del grupo:

Te indicará que no tiene mensaje de bienvenida. Haz clic en Añadir mensaje de 
bienvenida.

Se abre una ventana para escribir el mensaje y, una vez terminado, hemos de pulsar el 
botón de Guardar:
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Pulsamos ahora en Configuración para poder ajustar algunos parámetros:
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Dentro de Mi configuración global podemos:
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19.4. Añadir un tema y empezar a publicar

En la parte superior de la pantalla está el botón para Publicar:

Se abre la pantalla en la que indico el título y escribo la pregunta:

Una vez publicada, este es el aspecto que tendrá:
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Cualquier miembro del grupo verá esto, además de recibir un correo si ha configurado 
para recibirlos con las intervenciones del grupo.

Si hace clic en Responder o en el botón de Publicar respuesta, aparecerá la caja para 
escribir el texto:
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Escribimos la respuesta y pulsamos en Publicar, y así quedaría la pregunta y la respuesta:
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19.5. Invitar a personas al grupo

Para invitar a personas a unirse al grupo tenemos que acceder a Administrar el grupo:

El primer paso es Invitar a personas a unirse al grupo: 

 En la siguiente pantalla, hacemos clic en Invitar a miembros:

 En la siguiente pantalla, se introducen el correo y el mensaje de invitación:
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La persona invitada recibirá un correo con un enlace (que hemos marcado con una 
flecha) que debe pulsar para aceptar la invitación:

Una vez pulsado el enlace de aceptación, a esa persona le aparecerá una pantalla con 
este mensaje:
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El creador del grupo puede seguir invitando miembros, añadiendo miembros…

- Invitar miembros. Es lo que hemos hecho: enviar una invitación y esperar a que el miembro 
la acepte.

- Añadir miembros: consiste en incorporar a alguien en el grupo sin esperar su aceptación 
previa.
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 19:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

19. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Tal como hemos explicado a lo largo de esta unidad, crea un grupo con el tema que tú 

quieras:

2-  Añade un mensaje de bienvenida.

3.- Añade un tema y una pregunta.

4.- Accede a Configuración del grupo o modifica los parámetros que tú veas conveniente.

NOTA IMPORTANTE 

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 4, en este 

caso la Actividad 4. Grupos Google. 
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UNIDAD 20. ESCRITORIOS VIRTUALES PERSONALIZADOS

20.1. Introducción

Como hemos visto hasta ahora, hemos creado un blog, nos hemos suscrito a redes sociales, tene-
mos una cuenta en Flickr y hemos localizado sitios de interés. Ahora lo que necesitamos es algo 
que nos permita organizar esta información de forma que podamos acceder a ella. 

Esto se consigue con un programa como Netvibes.

Realmente estos programas lo que hacen es presentar un contenedor de información que 
puede agruparse en páginas de contenido homogéneo pero de distintas fuentes. Nos muestran 
ventanas en las que poner titulares o resúmenes de información. A estos se les denomina Widgets. 

20.2. Netvibes

Una vez que nos hemos registrado y accedemos a Netvibes, el aspecto de la página es el si-
guiente:

 Se organiza por pestañas y dentro de cada pestaña puedes añadir los widgets que 
prefieras para acceder a tus páginas preferidas, periódicos, tu correo, blog, etc. Es algo parecido 
al escritorio de tu ordenador, pero en este caso para acceder a páginas y servicios de Internet.

http://www.netvibes.com/en%23_blank
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20.2.1. Registrarse

Cuando accedemos a la página web de netvibes.com, observamos lo siguiente: 

 Haremos clic en Sign up para registrarnos:

 

http://www.netvibes.com/es
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Lo más sencillo es registrarnos con la cuenta de Google. En la parte inferior hacemos clic 
en Google; nos muestra la siguiente pantalla:
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 Y accedemos a la página inicial de Netvibes.

ACTIVIDAD GUIADA 1. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

- Registrarte en Netvibes.

1.- Abre el navegador y accede a la página www.netvibes.com

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, regístrate con tu cuenta de Google.

20.2.2. Cambiar el aspecto

Una vez dentro del escritorio de Netvibes podemos acceder a configurar el aspecto, principal-
mente el idioma. Para ello, haz clic en el icono siguiente:

www.netvibes.com
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En la pantalla siguiente selecciona Español (España) y haz clic en Done (parte inferior 
derecha de la página):

 Configura Netvibes en español y vuelve a la página principal. Si accedemos de nuevo a 
configuración, podemos modificar más aspectos de la página, por ejemplo Tema:
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ACTIVIDAD GUIADA 2. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

- Cambiar el idioma y el tema.

1.- Inicia sesión en Netvibes. 

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, cambia el idioma a español.

3.- Tal como hemos comentado anteriormente, cambia el tema.
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20.2.3. Navegación

Cuando tenemos en nuestra página de Netvibes distintas pestañas y dentro de ellas distintos 
contenidos, simplemente tenemos que hacer clic en aquellos enlaces permitidos, cuando el pun-
tero del ratón se transforma en mano, y así accedemos a la información contenida en el módulo 
o widgets. 

Si hacemos clic en una noticia, nos aparecerá la noticia ampliada en otra pestaña del 
navegador:
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Si nos fijamos en cada noticia, junto al resumen de la misma tenemos el enlace Compartir. 
Esto nos permite llevar esta noticia a una red social de las que nos ofrece: Facebook o Twitter. 

Incluso podemos comentar la noticia en el recuadro correspondiente.

20.2.4. Pestañas

Normalmente en nuestro Netvibes tenemos varias pestañas. La pestaña que tenemos activa tiene 
el enlace Editar activado, que es un pequeño triángulo:
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Al hacer clic en Editar, vemos lo siguiente:

Si queremos crear una Nueva pestaña:

Si hacemos clic nos inserta una nueva pestaña y solicita el nombre, por ejemplo Baloncesto:
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ACTIVIDAD GUIADA 3. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

-  Crear pestañas.

1.- Inicia sesión en Netvibes. 

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, crea una nueva pestaña con el nombre 

Viajar.

20.2.5. Widgets

20.2.5.1 Añadir Widgets

Para añadir un nuevo módulo en la página en la que estamos, hacemos clic en Añadir. Al hacer 
esto se nos abre una ventana en la que lo primero que tenemos que elegir es el tipo de contenido 
que queremos ver navegando por sus categorías:

 
En Essential apps:
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Podemos buscar en Otros apps (Other apps). En el siguiente ejemplo hemos seleccionado 
Sport, hemos escrito “baloncesto” y pulsado la tecla [Intro]:

Nos muestra varios resultados de baloncesto, pudiendo elegir uno de ellos para añadir el 
widget a la pestaña Baloncesto. Solo hay que hacer clic en el signo + del APP que queremos 
añadir:
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De esta forma podemos añadir todos los widgets que queramos.

Cierra la ventana de Añadir. Comprobarás que el widget se ha añadido correctamente 
dentro de la pestaña baloncesto.
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ACTIVIDAD GUIADA 4. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

-  Añadir Widgets.

1.- Inicia sesión en Netvibes. 

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, añade un widget, dentro de la pestaña 

Viajar, relacionado con Canarias:
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20.2.5.2. Borrar Widgets

Ahora vamos a borrar algunos widgets que no nos interesen. Para ello, solo tenemos que hacer 
clic en la X que hay en la parte superior derecha de todos y aceptar:

          
20.2.5.3. Mover Widgets

Para esta acción situamos el puntero del ratón en el widget a mover y cuando el puntero del ratón 
se transforme en una estrella de cuatro puntas, hacemos clic en el botón izquierdo del ratón y 
arrastramos hasta el lugar en el que queramos colocarlo. Entonces soltamos el ratón y el widget 
se habrá movido de lugar. 

En este ejemplo queremos mover Notas a la derecha:
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ACTIVIDAD GUIADA 5. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

-  Mover y eliminar Widgets.

1.- Inicia sesión en Netvibes. 

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, mueve el widget a la parte derecha:

3.- Tal como hemos comentado anteriormente, elimina el widget de Canarias.

4.- Tal como hemos comentado anteriormente, elimina la pestaña de Viajar.

20.2.5.4. Otras opciones con Widgets

En la esquina superior derecha de una ventana de contenidos o widgets encontramos distintas 
opciones:
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20.2.6. Cambiar el título a la página

Hasta ahora, nuestra página en Netvibes no tiene título. Si te fijas, en la parte central pone:

Vamos a ponerle uno. Para ello, hacemos clic en Introduce el título de tu página aquí. 
Tras ello, nos aparece el recuadro con el fondo azul:

Escribimos el nombre de la página:

Y pulsamos Enter. Si volvemos a hacer clic en el título, podemos cambiarlo.

ACTIVIDAD GUIADA 6. Netvibes.

En esta práctica aprenderás a:

-  Cambiar el nombre del escritorio.

1.- Inicia sesión en Netvibes. 

2.- Tal como hemos comentado anteriormente, cambia el nombre de tu escritorio 

escribiendo lo siguiente:

Escritorio de [tu nombre]
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20.2.7. Administrar escritorios

20.2.7.1. Activar mi página pública

Podemos añadir tantos escritorios (páginas) en los que insertar contenidos como queramos. El 
procedimiento es el siguiente:

Hacemos clic en Escritorios y se despliega un menú: 

Las opciones que vemos son Nuevo…, Administrar…, el nombre que tiene mi escritorio 
actual y Activar mi página pública. La última opción nos permite hacer pública la página que 
tenemos.

Esta acción permite que tengamos una dirección en Internet  y que pueda ser vista por 
cualquier otra persona que acceda a ella. En el momento en que pulsamos en Save changes, 
nos aparece el nombre y la dirección URL de la página pública.

Aquí aparece el nombre del 

escritorio, que puedo cambiar 

junto con su dirección de Internet.

Hay que marcar Activar para 

hacer la página pública y la 

dirección accesible.
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Por defecto se llama Mi página pública.

Si yo doy ahora esa dirección de Internet a cualquiera, podrá acceder a mi página. Los 
cambios que yo realice añadiendo o quitando widgets serán inmediatamente visibles por el resto 
de personas que accedan.

La diferencia es que, si accedo yo, me sale el menú superior para poder hacer cambios 
en mi página. En cambio, si doy la dirección a alguien, esta persona solo la puede ver, pero no 
puede realizar cambios.

20.2.7.2. Añadir escritorios

En la acción que acabamos de realizar, hemos añadido un nuevo escritorio público, además del 
escritorio correspondiente a la página privada que ya teníamos. Ahora en el menú desplegable 
nos queda reflejado:
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Según resaltemos uno u otro haciendo clic encima, se nos abrirá uno u otro escritorio, 
como podemos ver en la imagen superior.

Podemos crear otro nuevo escritorio, si lo deseamos, haciendo clic en Nuevo… y nos 
aparece la ventana que ya habíamos visto, para elegir uno de los prediseñados o buscar uno 
adecuado a un tema de nuestro interés:
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Con esto tendremos ya el nuevo escritorio creado, que se añadirá a los dos que aparecían 
ya en el menú desplegable.

También desde la opción de Administrar podemos añadir un nuevo escritorio o borrar 
uno de los existentes: 

Aparece esta ventana, en la que puedo escribir el nombre de mi nuevo escritorio y pulso 
Crear, o bien lanzo el asistente de crear que hemos visto en la página anterior.



390

Aula Mentor  

EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 20:

Para afianzar tus conocimientos, realiza estas sencillas actividades de repaso de la unidad 

20. No es necesario enviar nada al tutor.

1.- Abre sesión en Netvibes.

2.- Crea un escritorio nuevo.

3.- Cambia el nombre del escritorio por el siguiente: Ejercicio de recapitulación

4.- Crea tres pestañas con los siguientes nombres: Personal, Trabajo, Viajar.

5.- En cada una de las pestañas añade un widget relacionado con el tema. Si te fijas en 

las dos siguientes imágenes, tienes dos escritorios: Página Aula Mentor y Ejercicio de 

recapitulación:

6.- Cambia de un escritorio a otro (Página Aula Mentor y Ejercicio de recapitulación).
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NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 4, en este 

caso la Actividad 5. Escritorios virtuales personalizados. 

NOTA IMPORTANTE

(Actividad Fin de módulo 4)

Cada vez que termines de estudiar un módulo debes realizar la actividad Fin de módulo 

correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Fin de Módulo 4. Esta 

actividad es tipo test y hay que realizarla online.


