
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

SEMANA: 1, Del 2 de febrero al 6 de febrero  

GRADO: 11° 

ACTIVIDAD: Acceso a la tecnología – Herramientas de Google: Google drive 

 

GUIA N° 1 INFORMÁTICA 

Fecha: 5 de febrero   Tiempo: 1 hora 

 

1. Lee  la siguiente información y luego contesta. 

 

 

a) Marca con una X con los elementos que cuentas en 

casa: 

 

o Celular 

o Tablet 

o Internet por datos 

o Computador 

o Tablet 

o Internet satelital 

b) ¿Tienes correo electrónico? 

c) ¿Si tienes correo electrónico cuál es? 

d) ¿Cuáles proveedores de correo electrónico conoces? 

 

2. Lee la siguiente información: 

 

GOOGLE 

¿No te diste cuenta al configurar tu smartphone? Para 

poderle sacar todo el partido y potencial a tu dispositivo 

tuviste que vincular una Cuenta de Google, 
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imprescindible para poder utilizar sus aplicaciones y 

servicios, que son muchos y muy útiles. Vamos hacer un 

repaso a todos los servicios que que el “buscador” ofrece a 

los usuarios en dispositivos móviles. Si tienes un 

smartphone, párate un momento a leer 

y conocer que ofrece “la gran familia Google” para 

hacerte la vida más fácil. 
  

GOOGLE DRIVE 

 

 

Esta aplicación te permite guardar tus documentos en la 

nube, con una un espacio de 15 Gb gratis. 

Puedes subir, crear, editar, compartir y colaborar en línea 

con documentos de texto y hojas de cálculo e imágenes; 

pudiendo acceder a ellos desde todos tus dispositivos 

aunque no tengas conexión.  La versión móvil incluye una 

herramienta para escanear documentos y guardarlos en tu 

cuenta. Encontrarás en su inicio Google Fotos, ubicación 

donde se guardarán todas tus fotografías 
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ACTIVIDAD: 

1. Crea tu cuenta de Google. 

2. Busca en tu celular la aplicación Google drive 

Abre la aplicación Google Drive y sube un documento, luego busca la opción 
compartir y lo compartes con la siguiente cuenta: karitojj20@gmail.com 

 


