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“El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca.  

Napoleón Bonaparte.”  

 

Objetivo General: Generar destrezas y actitudes que permitan el uso 

pedagógico de la herramienta google drive. 

 

Tiempo 2 horas  

I. CONOCE  

 

     Contenido de la guía  

1. Crear un nuevo archivo en Google Drive 

2. Compartir archivos en Google Drive 

3. Subir archivos en google Drive 

 

1. Crear un nuevo archivo en Google Drive: Además de subir documentos, en Google Drive 

también podrás crear directamente archivos como hojas de cálculo y presentaciones, entre 

otras cosas. Veamos cómo hacerlo:                                                                                                                                                     

 

Paso 1: Haz clic en el botón Nuevo                                                                            

Paso 2: Se desplegará un menú donde debes seleccionar 

qué tipo de documento quieres crear. Por ejemplo, 

crearemos un archivo de texto, así que seleccionaremos 

la opción Documentos de Google. 

Paso 3: Se abrirá una nueva pestaña en el navegador 

donde podrás trabajar con el archivo que acabas de 

crear. Funcionan de forma similar a los programas de 

Office, y todos los cambios que hagas en el documento     

                                                                                se guardarán casi inmediatamente. 

2. Compartir archivos en Google Drive: Además de 

subir tus archivos y crear nuevos documentos, lo 

interesante de los servicios de la nube, como 

Google Drive, es que puedes compartir información 

con tus amigos y compañeros, e incluso trabajar al 

mismo tiempo en un solo documento. 

Para aprender a compartir un archivo a través de 

Google Drive, sigue estos pasos:  



Paso 1: Selecciona el archivo o carpeta que quieres 

compartir. 

Paso 2: Haz clic en el botón Compartir, el cual reconocerás 

por su forma, compuesta por la silueta de una persona 

y un símbolo más (+). 

Paso 3: Se abrirá un cuadro de diálogo donde debes 

introducir el correo de las personas con quienes 

quieras compartir el documento y decidir si pueden 

editar, comentar o solo ver el documento.  

Paso 4: Al finalizar, haz clic en el botón Enviar. Y listo, las personas con quienes hayas compartido el 

documento recibirán una notificación en su correo electrónico.  

3. ¿Subir un archivo a Google Drive? Para subir un archivo o carpeta a la nube usando Google 

Drive solo debes seguir estos pasos: 

Paso 1:  Abre tu cuenta de Google Drive con 

tu nombre de usuario y contraseña.  

Paso 2: Haz clic en el botón Nuevo, del cual 

se desplegará un menú.  

Paso 3: Selecciona la opción Subir 

archivos o Subir carpetas dependiendo de 

si quieres cargar un solo documento o toda 

una carpeta.  

Paso 4: Se abrirá el explorador de archivos 

del equipo. Allí, busca y selecciona el documento que quieras subir a la nube y haz clic en el 

botón Aceptar. El archivo se cargará a la plataforma inmediatamente. 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

II. PRACTICA EN CASA         

      “Manos a la Obra”  
 



Explora la barra de menú y la barra de herramientas de documento en Google Drive y 

tratando de emplear la mayoría de las herramientas realicen un texto sobre: ¿ Cuál ha sido 

la experiencia que ha vivido desde el momento que llego el Coronavirus a sus vidas?, 

Mínimo de una hoja tamaño carta.  

Nota: - Los que no tengan computador, realizar el texto en el cuaderno. 

 
 

III. COMPARTE 

1. Configure las márgenes de la parte inferior, superior, derecha, e izquierda 

con 2,54 cm  en el texto realizado en Google Docs.  

2. Dibuja el icono de borrar formato 

3. ¿Qué es el interlineado y donde se encuentra? 

4. En la barra de menú de google documento está complementos ¿para qué 

sirve?  

5. Escriba para que sirven los siguientes complementos 

  
 

 

 

https://sites.google.com/site/drivecaptudela/googledocs/documentos 

https://www.youtube.com/watch?v=p5c6vNIiCq8 
 

 

 

https://sites.google.com/site/drivecaptudela/googledocs/documentos
https://www.youtube.com/watch?v=p5c6vNIiCq8

