
APLICACIONES GOOGLE PARA TUS DISPOSITIVOS

Introducción

En este curso aprenderemos a utilizar las aplicaciones más importantes de Google para tus 
dispositivos: Gmail, Maps, Fotos, Drive, KEEP y Calendar.

Gmail
Gmail  es un servicio gratuito  de correo electrónico proporcionado por  Google.  Gmail
además cuenta con potentes herramientas antivirus y de filtrado de spam.

Actualizar la aplicación
La aplicación de Gmail viene instalada por defecto pero es posible que tengamos que actualizarla. Para
ello, debemos:

• Abrir la aplicación  Play Store,  buscar la aplicación  Gmail  y una vez que has localizado la
aplicación, tienes que pulsar el botón "Actualizar". Cuando finalice la instalación, te aparecerá
un icono correspondiente a Gmail.

¿Cómo funciona?
Para acceder a tu cuenta de Gmail es necesario identificarte con el nombre de usuario y la contraseña
que has definido durante el proceso de registro.

Aprenderemos  a:  Enviar  -  Adjuntar  -   Recibir  -  Responder  y  reenviar  -  Eliminar y restaurar
mensajes - Organización de los mensajes 

1 Enviar- Adjuntar archivos: Para escribir un correo electrónico se pulsa en el icono . Se abre una

nueva ventana en la que tienes que añadir la dirección, el asunto y el mensaje. En el campo "Para" se
introducen  las  direcciones  de correo de  los  destinatarios.  Después,  tienes  que  poner  el  título  del
mensaje en el campo "Asunto" y a continuación se escribe el texto del mensaje en la parte inferior.  

Si queremos acompañar el mensaje de algún documento o imagen que tenemos en el dispositivo  se

pulsa en el  icono . Para enviar el mensaje se pulsa el icono .

2 Recibir mensajes: Cuando se recibe un correo nuevo, el remitente, el asunto y la fecha aparecen en
negrita. Además, si tenemos la aplicación sincronizada nos aparecerá una notificación en nuestro móvil.

3  Eliminar  y  restaurar  mensajes:  Se  pueden  eliminar  los  mensajes  que  deseamos  y  van  a  la
Papelera. En la papelera los podemos recuperar o eliminar definitivamente.

4  Responder  y  reenviar  mensajes  recibidos:  Es  posible  responder  o  reenviar  un  mensaje  que
previamente hemos recibido desde el propio mensaje recibido, en su parte superior derecha.

5 Organización de los mensajes:  Hay muchas formas de organizar el correo. Gmail por defecto lo
organiza por conversaciones. Cada elemento del listado representa una conversación y se indica entre
paréntesis el número de mensajes que contiene.

En el menú lateral izquierdo  se resalta la carpeta que estás viendo en este momento.

Creación de carpetas (etiquetas): 1-. Abre Gmail en un ordenador. No puedes crear etiquetas con la
aplicación Gmail.  2-. En el lateral izquierdo, haz clic en "Más".  3-. Haz clic en "Crear etiqueta nueva".
4-. Ponle un nombre a la etiqueta.  5-.Haz clic en "Crear". 

Mover mensajes a carpetas (etiquetas)   1-. Abre la aplicación Gmail en tu dispositivo.  2-. Abre el

correo  que  quieras  mover  o  selecciónalo  en  la  bandeja  de  entrada.   3-.  Haz  clic  en  Más   a
continuación "Mover a".  4-. Elige la etiqueta a la que quieras mover el mensaje de correo. 
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Maps
Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en Web que ofrece imágenes de
mapas desplazables, así como fotos en satélite del mundo entero e incluso la ruta entre
diferentes ubicaciones.

¿Qué te parece poder buscar direcciones, carreteras, lugares y negocios de cualquier
país? ¿Y saber cómo llegar a ellos? 

Descargar la aplicación: 

1-. Abre la aplicación Play Store pulsando el siguiente icono 2-. Una vez que estás en el Play Store,
tienes  que buscar  la  aplicación  Google  Maps para  poder  instalarla;  en  algunas  ocasiones,  la
aplicación de Google Maps ya viene instalada por defecto. 3-.  Añadir el nombre de la aplicación
dentro del recuadro que está en la parte de arriba, y posteriormente, darle a buscar.  4-.Una vez que
has localizado la aplicación, tienes que pulsar el botón "Instalar": 5 -.Cuando finalice la instalación, te
aparecerá un icono correspondiente a Google Maps:

¿Cómo funciona?

Una vez dentro, en el menú tienes disponibles las siguientes opciones:

Buscar: permite buscar en el mapa cualquier negocio o lugar.

Cómo llegar: permite conocer la ruta entre un punto de partida y un punto de destino.

Vistas: permite ver un mapa en "Vista mapa", "Vista satélite" o "Vista relieve". 

Geolocalizar: El mapa se posiciona directamente en el lugar en el que te encuentras. Te señalará el
lugar del dispositivo mediante un círculo azul. Zoom: permite alejar o acercar el mapa para una visión
óptima desde tu móvil de las siguientes maneras: 

Maps sin conexión:  Google Maps ofrece la posibilidad de descargar los mapas a la memoria del
dispositivo que estemos utilizando.  Permite generar rutas de forma normal,  el  uso guiado por voz;
siempre y cuando se encuentre dentro del rango de la cartografía descargada.

Descarga el mapa: En primer lugar se debe descargar el mapa que deseamos. Para realizar esto se
recomienda estar conectado a una red wifi:

1-. Accede a la app Google Maps de tu smartphone.  2-. Haz clic en las tres barras de Ajustes y
selecciona la  opción “Zonas sin conexión”.  3-. Para añadir  un nuevo mapa, pulsa en "Área
personalizada".  4-.  La  app  pide  seleccionar  el  área  a  descargar,  esta  se  puede  desplazar,
agrandar o reducir con los dedos.  5-.Una vez seleccionado, pulsar en “Descargar” y nombrarlo
para su posterior identificación. 6-. Tras finalizar la descarga podrás realizar búsquedas, trazar
rutas… de manera normal con la app google maps sin conexión. Tus solicitudes únicamente
tendrán efecto sobre las áreas que has seleccionado durante este proceso. 

Cronología Google Maps: Qué lugares del mundo has visitado

Google Maps cuenta con una novedad, la cronología Google Maps, en el panel de opciones marcada
como “Tu cronología”, que básicamente te va diciendo cada día los lugares que has visitado, a qué
hora estuviste y los trayectos que has hecho. Algo así como el historial de los sitios en los que has
estado. Desde ahí podrás realizar todas estas acciones:

Consultar dónde has estado.       Consultar por día           Cambiar la cronología: 

Activar o desactivar el Historial de Ubicaciones                Eliminar un día:

Ver Google Fotos en la cronología           Eliminar el Historial de Ubicaciones    
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Fotos 
Google Fotos es un intercambiador de fotos y de vídeo y servicio de almacenamiento
de Google. El nuevo Google Fotos incluye fotos y almacenamiento de vídeo ilimitados
en la aplicación para Android, iOS y en el navegador. La aplicación 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.

 ¿Cómo funciona?

Un lugar para todas tus fotos, organizadas y fáciles de encontrar:

• Crear copias de seguridad.  Subida automática desde todos tus dispositivos. Haz copias de
seguridad y dispon de todas tus fotos en todos tus dispositivos. Los cambios que hagas una
vez, se aplicarán en todos los dispositivos. 

• Añadir, subir o eliminar fotos. Las fotos se organizan automáticamente y se pueden buscar.

• Compartir  fotos.  Comparte muchas fotos a la  vez,  incluso con personas que no tengan la
aplicación.

Drive 

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

Se puede acceder desde cualquier dispositivo (PC, tablet, móvil,...). Toda la información
quedará guardada en la nube y podremos acceder a ella desde cualquier dispositivo.

Descargar la aplicación

Lo primero, será acceder a la aplicación “Play Store” en nuestro dispositivo móvil con sistema operativo
Android.

Buscaremos  las  palabras  “Google  Drive”,  seleccionaremos  la  aplicación  correspondiente,  y  a
continuación haremos clic en “descargar” y posteriormente en “aceptar y descargar".

¿Cómo funciona?
Una vez descargada la aplicación, la primera vez que accedamos a la misma tendremos que aceptar
las condiciones de servicio.

Una vez dentro, la aplicación móvil de Google Drive, tendrá esta interfaz:

• Mi Unidad. Dentro de esta opción aparecerán los documentos que tenga alojados en mi unidad.

• Compartido conmigo.  Dentro de esta opción,  aparecerán únicamente los documentos que
otros usuarios de Google Drive hayan compartido conmigo. 

• Destacado. Aparecerán los documentos que previamente haya marcado como destacados. 

• Reciente. Los documentos que se hayan añadido recientemente a mi unidad de Google Drive. 

• Sin Conexión. Pueden ser consultados sin necesidad de estar conectados/as a Internet. 

Subir un documento: Google Drive permite subir archivos para trabajar con ellos online.

Se puede optar por dos opciones a la hora de subir un archivo:

• Abrir un archivo ubicado en una dirección de Internet. Puedes usar un archivo de algún sitio
de Internet, si conoces su dirección.
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• Subir un archivo de tu dispositivo. En Google Drive, le damos a “Nuevo” y  elegiremos la
opción “Subir archivo”.

Subir una carpeta: Google Drive permite subir carpetas con todo su contenido. Simplemente le damos
a “Nuevo” y elegimos la opción “Subir Carpeta”.

Editar un documento: Para editar un documento que previamente hemos cargado en Google Drive,
primero tendremos que abrir dicho documento. En las opciones que se nos muestran, seleccionaremos
la de ”Abrir con” y “Documentos de Google” (es necesario tener la aplicación instalada).

Borrar un documento/carpeta: Si queremos borrar un documento o carpeta, pulsamos en los tres
puntos que tiene y nos saldrá un menú en la parte inferior. Al desplazarnos encontramos la opción de
"Eliminar". Las carpetas y documentos eliminados irán a la Papelera, desde allí se pueden restaurar
para recuperarlos o eliminarlos definitivamente de la Papelera.

Compartiendo archivos: Una de las mayores ventajas que ofrece Google Drive es poder compartir los
documentos con otros usuarios (con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo).

Para compartir  el documento debemos:  1-. Pulsar en los tres puntos que tiene el documento que
queremos compartir. 2 -. En el menú que sale en la parte inferior elegimos la opción "Añadir personas".
3  -.  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). 4 -.Por último, se pincha en enviar . 

KEEP: Notas y listas 

Google  Keep  permite  crear  y  organizar  notas  introduciendo  texto,  voz  o  imágenes
capturadas  mediante  la  cámara  del  dispositivo  utilizado.  Las  notas  se  sincronizan
mediante Google Drive, permitiendo con esto acceder a ellas en cualquier lugar a través
de la web y hacer modificaciones, guardándolas automáticamente.

Acceder a la aplicación “Play Store” y en el apartado para buscar, buscaremos las palabras “Google
Keep”. Seleccionaremos la aplicación correspondiente, y a continuación haremos clic en “Instalar”.

¿Cómo funciona?

Una vez descargada la aplicación, la primera vez que accedamos pulsaremos "Empezar".

Creación de notas: Podemos crear  diferentes  notas.  Para  la  creación  de las  notas  debemos de
pinchar en el icono correspondiente que aparece en la parte inferior de la aplicación.

Nota en forma de Lista: Una de las notas que podemos crear es en forma de lista. 

Nota con lápiz: Podemos crear notas que se escribirán con lápiz o con el dedo. Podemos elegir tres
tipos de boli: Normal, gordo o subrayador.

Nota de una foto: Podemos elegir crear una nota desde una foto.

Compartiendo  notas: Google  Keep  ofrece  compartir  notas  con  otros  usuarios  (con  tus  amigos,
familiares o compañeros de trabajo). Ellos podrán editar y así será una nota o lista compartida.

Recordatorio de notas: No sólo podemos crear notas si no que podemos ponerles un recordatorio
para que nos avise de esa anotación que hemos realizado.

Para eliminar una nota:

1-.  Seleccionar  la  nota  2-.  Pulsar  en el  los puntos de arriba  a la  derecha.  3-.  Pinchar  en
"Eliminar". 

4



APLICACIONES GOOGLE PARA TUS DISPOSITIVOS

Calendar
Google Calendar es un servicio gratuito  de calendario en línea que se puede compartir  con otras
personas, además de añadir eventos y recordatorios.

La agenda la podremos visualizar de diversas maneras (diaria, semanal, mensual...), y así podremos
ver los eventos más próximos que tenemos en un futuro.

Actualizar la aplicación
La aplicación de Calendar viene instalada por defecto pero es posible que tengamos que actualizarla.
Para ello, debemos:

• Abrir la aplicación Play Store,  buscar la aplicación Calendar  y una vez que has localizado la
aplicación, tienes que pulsar el botón "Actualizar". Cuando finalice la instalación, te aparecerá
un icono correspondiente a Calendar.

¿Cómo funciona?
Para  acceder  a  tu  cuenta  de  Calendar  es  necesario  identificarte  con  el  nombre  de  usuario  y  la
contraseña que has definido durante el  proceso de registro.  Una vez que accedas a tu cuenta de
Calendar podrás hacer las siguientes operaciones:

Crear Eventos. Podremos crear diferentes eventos. En la pantalla que aparece podemos especificar el
nombre de evento, fecha, hora y lo que consideremos oportuno a cerca de ese evento. Tendremos la
posibilidad de añadir una o varias notificaciones para que nuestro Smartphone nos avise del evento con
antelación.

Eliminar  Eventos. Tenemos la posibilidad de eliminar aquellos eventos que deseamos. Simplemente
hay que localizar el evento que se desea eliminar y dar a la opción “Eliminar”.

Añadir  Recordatorios. Posibilidad de crear  recordatorios  para  que  no  se nos olvide la  fecha del
evento. Podemos especificar con cuanta antelación queremos que nos avise y de qué manera(correo
electrónico, alarma, ventana emergente,..).

Eliminar   Recordatorios. Si  deseamos eliminar  el  recordatorio  lo  podemos hacer  marcando  esta
opción.
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