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Objetivo General: Generar destrezas y actitudes que permitan el uso 

pedagógico de la herramienta google drive. 

 

- Lea cuidadosamente la guía hasta el final. 

 

I. CONOCE 

 
Contenido de la guía 

1. ¿Qué es y para qué sirve google drive? 

2. Características de google drive 

3. ¿Cómo funciona plataforma de drive? 
4. Explorar plataforma de drive 

 

 
Google Drive es el servicio de almacenamiento de datos en internet que provee Google en su versión 

gratuita e incluye una capacidad de almacenamiento 15 GB. 

Este servicio funciona como un paquete de 

Windows Office u Open Office, pero online, 

permite crear carpetas para almacenar y 

subir archivos de cualquier tipo. Producir y 

modificar documentos en línea en diferentes 

formatos de procesador de textos, planillas 

de cálculo, pdf, editor de diapositivas. 

También se pueden elaborar formularios para 

encuestas,  exámenes  etc.  Editar  e 

insertar dibujos e imágenes. 

Drive está disponible además para Android e 

iOS  (sistemas operativos  móviles). De modo 

que todo lo que se crea con  smartphones (fotos, videos, grabaciones, documentos) puede ser subido 
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a la nube. Esta aplicación se puede configurar para la sincronización automática o manual, para que se 

decida qué archivos se quieren en la nube. 

II. PRACTICA EN CASA 

¿Cómo funciona Google Drive? 

1. ¿Cómo está compuesta la interfaz de Google Drive? Veamos: en el PC 

 
A. Menú de documentos 

 
En este espacio encontrarás las 

categorías en que estarán divididos los 

documentos que subas a tu nube de 

Google. Desde este menú también podrás 

acceder a Google Fotos y administrar las 

imágenes que guardes allí. 

 
B. Nuevo: 

Este botón despliega un menú. Desde allí podrás crear un nuevo documento 

directamente en la nube de Google o subir un nuevo archivo guardado en tu 

computador o dispositivo móvil. También encontrarás una opción para crear 

una nueva carpeta. 

 
C. Carpetas: Ya que puedes almacenar tantos documentos en la nube, 

puedes utilizar carpetas para organizarlos dependiendo del tema, el año o 

la clasificación que prefieras. 

 
D. Documentos: En esta zona verás las carpetas que hayas creado. En 

el centro de la página verás los documentos que subas a la plataforma y no almacenes en ninguna 

carpeta. Para abrir un documento, haz clic sobre él. 

 
E. Configuración: Este botón despliega un menú donde encontrarás diferentes opciones para 

configurar tu espacio en Google Drive. 



2. Interfaz en móviles 

 
A. Menú : Despliega el menú de categorías en que se pueden dividir tus 

documentos. 

 
B. Carpetas: En esta zona verás las carpetas que hayas creado. 

 
C. Archivos: Estarán todos los archivos que subas a la plataforma y no estén 

guardados en ninguna carpeta. 

 

D. Botón Nuevo: Este botón despliega el menú desde donde puedes crear 

documentos o carpetas nuevos y subir archivos a la nube. 

III. CREA 

 
A. Al igual que cualquier herramienta, existen ventajas y desventajas a la hora de utilizarlas. Cuál 

crees que son las ventajas de Google Drive. 

 

Ventajas desventajas 
  

  

  

  

  

  

B. Relacione con una línea la palabra con su correspondiente empleo o función. 

 
 

Ventaja Es un servicio de alojamiento de archivos 

Función 
 

Despliega una lista dividir sus documentos. 

 
Característica 

La seguridad de guardar archivos en la nube es gigante. 

Si hay pérdida de equipo físico, como el ordenador o el 

móvil. 

Menú permite crear carpetas y subir archivos para almacenar 

Google Drive Soporta y guarda cualquier archivo 

C. Explique cada una de las características de Google drive 

 

 
Fuente: Google Drive". Autor: Julia Máxima Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edición: 9 de marzo de 

2020. Disponible en: https://www.caracteristicas.co/google-drive/. Consultado: 09 de julio de 2020 
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