
APLICACIONES GOOGLE PARA TU GESTIÓN PERSONAL

INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES GOOGLE

¿Qué son las Aplicaciones Google?

El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet del mismo nombre
aunque ofrece también otros productos  y  servicios  como el  correo electrónico  llamado Gmail,  sus
servicios de mapas Google Maps, el sitio web de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google
Drive.

Registro

Para acceder a todos los servicios de Google deberás crearte una cuenta gratuita.  Para ello, pincha
aquí.  La  aplicación  te  pedirá  una  serie  de  datos  personales  como  nombre,  apellidos,  nombre  de
usuario, contraseña, confirmar contraseña, fecha de nacimiento, sexo, número de teléfono, dirección de
correo electrónico actual, código Captcha -caracteres de verificación- y ubicación.

GMAIL. MUCHO MÁS QUE UN CORREO ELECTRÓNICO

¿Qué es Gmail?

Gmail es un servicio gratuito de correo electrónico proporcionado por Google que combina las mejores
funciones del correo electrónico tradicional con la tecnología de búsqueda de Google.

Gmail  ofrece una capacidad de almacenaje de mensajes de 15 GB compartido con Drive y Fotos.
Gracias  a  esta  gran  capacidad  de  almacenamiento  no  necesitarás  eliminar  mensajes  para  liberar
espacio, sino que los podrás tener siempre disponibles, y localizarlos fácilmente.

Utilizar Gmail

En este tema aprenderás a enviar y recibir mensajes, así como responder y reenviar mensajes que
previamente hayas recibido. También te mostraremos cómo organizar tus mensajes para que puedas
acceder de forma más ordenada a ellos.  

Gmail  ofrece  la  posibilidad  de  destacar  los  mensajes  importantes  a  través  de unas  Etiquetas.  Te
mostraremos también cómo usarlas. 

Son muchas las opciones y funcionalidades que ofrece Gmail, pero por el momento conocerás cómo
buscar mensajes en tu lista de correo, cómo gestionar tus contactos en la Agenda de Contactos, así
como la herramienta a través de la cual poder configurar tu cuenta.

Por  último,  aprenderemos  cuestiones  básicas  sobre  la  configuración  del  correo  electrónico,  te
mostraremos cómo organizar tu perfil, fijar la configuración de privacidad, decidir los estilos que quieras
en tu correo... 
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GOOGLE DRIVE. ALMACENA Y COMPARTE LOS 
DOCUMENTOS

¿Qué es Google Drive? 

Google Drive es una herramienta gratuita basada en Web para crear, subir y compartir documentos 
online con la posibilidad de colaborar en grupo.

Utilizar Google Drive

Subir archivos

• En la parte izquierda de la pantalla, en color azul, pulsamos un botón que pone “Nuevo”, se 

divide en mas opciones, elegiremos la opción “Subir archivo”. 

• Otra opción es darle al botón derecho y se da a “Subir archivo”.

• Normalmente se suben los archivos a la carpeta “Mi Unidad” 

Al escoger subir archivo, tendremos que localizar el documento que se desee subir y una vez llegado a 
él, pulsamos “Abrir”. 

En la parte inferior de la derecha sale un mensaje confirmando la subida del archivo.

Editar un documento

Primero, hacemos clic con el botón derecho encima del nombre del documento que queramos editar. 
En las opciones que se nos muestran, seleccionaremos la de ”Abrir con” y “Documentos de Google”

Se abrirá una nueva ventana, con el editor de texto de Google docs y nos permitirá la modificación de 
nuestro documento. Modificaremos lo que queramos, y una vez terminado, cerramos la ventana para 
que los cambios queden guardados. 

Al cerrar la pestaña tendremos dos documentos, uno que se puede solamente visualizar y el otro(el que
esta marcado) que se puede editar. Al volver a Google Drive, veremos cómo en nuestra unidad se 
encuentran el archivo original (previo a la edición), y la copia del archivo (ya editada).

Borrar un documento

• Marcamos el documento y hacemos clic en el icono de eliminar en la parte superior de la 

pantalla.

• Otra opción sería la de hacer clic con el botón derecho sobre el documento que deseamos 

borrar y seleccionar la opción “eliminar”. 

Compartir archivos

Podemos compartir documentos de diferentes maneras:

• Marcar el documento con el botón izquierdo y posteriormente ir al símbolo de compartir.

• Marcar el documento con el botón derecho y saldrán una serie de opciones y elegimos la de 

compartir. 
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• Otra opción es la de abrir el documento y desde allí veremos la opción de Compartir.

Una vez que le hemos dado a Compartir (usando cualquiera de las opciones explicadas), nos llevará a 
otra pantalla: 

• En el apartado Personas pondremos los correos electrónicos de las personas con las que 

queremos compartir el documento. Debajo se puede poner cualquier comentario que se desee 
(es opcional). 

En la opción “Avanzada” aparecerá quién es el propietario del documento. También veremos los 
diferentes correos electrónicos o personas con las que se va a compartir el documento, si pinchamos 
en la “x” eliminamos a esa persona entre quienes van a compartir el documento.

Podremos decidir qué tipo de permisos tendrán sobre ese documento las personas con las que lo 
compartamos. 

Crear carpetas

La mejor manera de tener nuestros documentos de Google Drive organizados es crear carpetas donde 
archivarlos. Para ello pulsaremos en el botón Nuevo que también hemos utilizado para subir los 
archivos, y en ese caso elegiremos la opción Carpeta. 

Una vez creada la carpeta, cada vez que subamos un archivo podremos elegir esa carpeta para 
guardarlo de dos maneras.

1. Arrastrando el archivo a la carpeta elegida y soltándolo encima.

2. Abrimos el documento y pulsamos en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha
de la pantalla. Elegimos la opción "Mover a..." y elegimos la carpeta en la que lo queremos 
guardar.

Descargar ficheros

La documentación que tenemos en Google Drive está en la nube. Para poder tener copias de esos 
documentos en nuestro equipo es necesario descargarnos esos ficheros. Podremos hacerlo de las 
siguientes maneras:

1. Pinchamos con el botón derecho del ratón en el archivo o carpeta que nos queramos 
descargar. 

2. Abrimos el documento y en la pantalla de visualización pincharemos en la flecha que aparece 
en la parte superior derecha. Esa es la opción "Descargar".
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GOOGLE MAPS. VISUALIZA Y PLANIFICA LA MEJOR RUTA

¿Qué es Google Maps? 

Google Maps es una aplicación de Google que muestra mapas de todo el planeta e incluso rutas 

entre diferentes ubicaciones.

Utilizar Google Maps

Funciones principales

• Navegación: Herramientas disponibles para la navegación.

• Búsquedas: Direcciones, calles, intersecciones y ubicaciones.

• Vistas: Modo mapa, satélite y relieve.

• Imprimir: Los mapas y la información que muestra Google Maps.

Buscar una ubicación

Permite buscar en el mapa cualquier lugar o negocio.

Es recomendable seguir el siguiente formato de búsqueda:

• Escribe la dirección detalladamente (dirección, ciudad, provincia / Nombre comercio, 

negocio…).

• Pulsa la lupa o bien la tecla “Intro” para visualizar el resultado. (la ubicación se mostrará con un 

globo rojo).

Google Maps calculará las mejores rutas dependiendo del medio de transporte que selecciones para 
realizar la ruta (vehículo propio, transporte público, avión, bicicleta o a pie).

Podremos guardar, compartir... la información del mapa.

Con la opción de “Street View” podremos ver esa calle como si estuviéramos allí mismo.

Calcular ruta entre dos ubicaciones

Pulsaremos en el enlace “Cómo llegar” para obtener la ruta entre dos ubicaciones.

En el panel izquierdo de la pantalla se mostrarán dos cuadros:

• Superior: Lugar de origen.

• Inferior: El destino.

Una vez introducida la información, pulsa la tecla “Intro”.

(Google Maps puede que detecte diferentes ubicaciones o más exactas, en ese caso, se pulsa en la 
dirección exacta.)

Se mostrará en el mapa la ruta más corta marcada en azul desde el marcador origen hasta el marcador
destino (globo rojo). El panel izquierdo puede mostrar más de una ruta.

Pulsando el enlace "Detalles" de la ruta, se muestran detalladamente las indicaciones para llegar al 
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destino.

Imprimir un mapa

Puedes imprimir las indicaciones de la ruta pulsando el icono de la impresora que está en la parte de 
arriba a la derecha del panel izquierdo. Puedes decidir imprimir con mapas o solo texto.

En vehículo propio, transporte público, a pie o en bicicleta

Google Maps calculará las mejores rutas dependiendo del medio de transporte que selecciones para 
realizar la ruta:

• Vehículo propio.

• Transporte público.

• A pie.

• Bicicleta.

• Avión.

Vistas del mapa

• Mapa: Una presentación tradicional de carreteras, parques, fronteras... (Vista por defecto).

• Satélite: Imágenes aéreas realizadas por el satélite.

• Relieve: Muestra la elevación física, con relieves sombreados y líneas de elevación.

YOUTUBE. MUCHO MÁS QUE VER VÍDEOS

¿Qué es YouTube? 

YouTube es un sitio web que permite subir, visualizar y compartir vídeos digitales a través de 
Internet. Te da la posibilidad de alojar vídeos personales y de gran variedad de manera muy sencilla.

Utilizar YouTube
Tras registrarte, para iniciar una sesión debes acceder a la página principal de YouTube.

• Pulsa sobre Iniciar sesión. 

• Introduce tu correo electrónico pulsa sobre Siguiente e introduce la contraseña y pulsa sobre 

Iniciar sesión. Puedes recordar en tu equipo los datos introducidos dejando marcando la casilla
de verificación No cerrar sesión. 

Para cerrar la sesión de YouTube, tienes que pulsar en el icono de persona y seleccionar Cerrar 
Sesión.

Realizar una búsqueda

Escribe en el cuadro texto las palabras clave, etiqueta o el tema del vídeo que se desea visualizar y 
se pulsa la lupa de búsqueda. Puedes ordenar el resultado de la búsqueda, utilizando los Filtros:
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• Fecha de subida: Última hora, hoy, esta semana, este mes, este año.

• Tipo de resultado: Vídeo, canal, lista de reproducción, película, programa de TV.

• Duración: corta (menos de 4 minutos) y larga (más de 20 minutos).

• Características: 4K, HD, ...

• Ordenar por: Relevancia, fecha de subida, número de visualizaciones y valoración.

Puedes realizar otro tipo de búsqueda por categorías mediante la opción Explorar canales del menú
de opciones. 

Visualizar un vídeo en YouTube

Para visualizar un vídeo, se pulsa en el título o la imagen correspondiente al vídeo.

• Para controlar la visualización del vídeo, existen diferentes controles que te permite 

reproducir, pausar, duración del vídeo, volumen, ver más tarde, pantalla completa, ajustes etc

Valorar y añadir un comentario

Puedes valorar, comentar, compartir, e incluso, Denunciar como inadecuado un vídeo.

• Para realizar un comentario, tienes que pulsar en el cuadro de texto Añade un comentario 

público que está debajo del vídeo. También puedes ver los comentarios de otros, responderles 
o especificar qué te gusta o no te gusta.

Configurar nombre y canal

Una vez iniciada la sesión, pincha sobre el botón de menú  (con la inicial de tu nombre) en la parte 
superior derecha para seleccionar la opción Mi Canal. También puede aparecer personalizado con una 

pequeña imagen como en nuestro caso .

• A continuación accede a la siguiente pantalla donde pide configurar tu canal, para ello debes 

introducir nombre y apellidos y darle a "Crear Canal".

Lista de reproducción

Una lista de reproducción es una recopilación de vídeos creada por ti o por otro usuario. 

Puedes crear tus listas de vídeo propias para guardar tus vídeos favoritos en un mismo lugar:

• Busca el vídeo y haz clic en el icono Añadir a situado debajo del vídeo.

• Selecciona una lista disponible o crea una nueva.

Puedes guardar en tu canal las listas de reproducción creadas por otros usuarios:

• Pulsa sobre el nombre del usuario que te interesa.

• En su canal, elige la pestaña Listas de reproducción y pulsa al símbolo +.

Todas las listas tanto creadas por ti como las guardadas de otros usuarios las encontrarás en la 
sección Listas de reproducción del menú principal.
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Cómo suscribirse

Para suscribirse, tienes que pulsar en el botón Suscribirse (en la parte derecha de su canal).

• Cuando estás suscrito al canal de un usuario, te permite estar al tanto de las novedades que 

se produzcan. 

• Se pueden ver todas las Suscripciones a las que te has suscrito desde el menú principal.

Subir un vídeo a Youtube

Los requisitos que tienes que tener en cuenta a la hora de subir un vídeo:

• Formatos de vídeo aceptados: .WMV, .AVI, .MOV y .MPG; y formato de audio aceptado: 

.MP3.

• Tamaño máximo: 20 GB.

• Duración máxima: 15 minutos.

• Hay que tener en cuenta el derecho de copyright; si subes un vídeo sin el consentimiento del 

autor, es posible que te bloqueen.

Se puede subir un vídeo pulsando en el botón Subir (en la parte derecha en la barra de menús de la 
parte superior).

• Puedes elegir la privacidad del vídeo: Público, Privado u Oculto. 

• Completar cierta información relevante como es el Titulo, la Descripción, las Etiquetas.

Editar y eliminar un vídeo de Youtube

• Para editar un vídeo, tienes que acceder a Mi canal del menú principal y pulsar sobre Gestor 

de vídeos (en la parte superior de la cabecera del canal). Se muestran todos los vídeos que 
has subido, y las Listas de reproducción creadas en el canal.

• Pulsa sobre el botón Editar del vídeo que quieres mejorar.

• Si quisieras eliminar un vídeo, tienes que pulsar sobre el menú desplegable que hay junto al

botón Editar y elegir la opción Eliminar.
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