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WorksPace es un servicio ofrecido por la compañía de Google, el cual proporciona
varios productos con un dominio personalizado por cliente.
El servicio ofrece varias aplicaciones ofimáticas similares a las suites ofimáticas
tradicionales. El mismo incluye Gmail, meet, Drive, documentos, hojas de cálculos,
classroom, formularios y más aplicaciones de gran utilidad.

WorksPace nos permite realizar trabajos colaborativos en tiempo real, lo cual es ideal
para los trabajos en grupos, siendo de gran relevancia su uso para el sector
educativo.

Para acceder a los servicios de WorksPace, solo es necesario tener una Cuenta de
Google, la cual es simple de obtener. Si una organización o un usuario cuenta con un
correo de Gmail, pueden acceder a estos servicios.

Ventajas

� Se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico (computadora,
teléfono móvil, tablet).

� Se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar
las distancias físicas.

� Optimización de tiempo.

¿Qué es Google Drive?

Google Drive es una herramienta del paquete Google Workspace, básicamente es
una aplicación de almacenamiento en la nube creada por Google. La cual reside
dentro del conjunto de aplicaciones de Google Workspace.

¿Y cómo sería eso de almacenamiento en la nube?

Imagínense que ustedes tienen un pendrive, en él pueden almacenar todo lo que
deseen, como por ejemplo fotos, música, carpetas y documentos.
Ahora imaginemos que ese pendrive está en la nube, es decir no lo tenemos
físicamente pero reside en internet. Al igual que en el caso de un pendrive, podríamos
almacenar toda las cosas que deseemos, siempre y cuando nos alcance la capacidad
que tengamos, pero a diferencia de este, no accedemos a sus archivos conectándolo
físicamente a una computadora por USB, sino que lo hacemos mediante internet
ingresando a través de nuestra cuenta de Google.
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¿Cómo crear una cuenta en Google Drive?

Para crear una cuenta de Google nos dirigimos a la siguiente direccion:
www.drive.google.com:

Una vez que accedemos a
la página web de
Google Drive hacemos clic
en “Ir a Drive”
En la parte superior

derecha.

Nos abrirá una ventana nueva donde
haremos clic donde dice “Crear Cuenta” y
posterior en la opción “Para mi”
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Después nos aparecerá un formulario dónde nos pedirá algunos de nuestros datos así
como el nombre de la cuenta de correo que queremos para los servicios de Google.
Una vez que hayamos puesto todos nuestros datos haremos clic en “Siguiente” y nos
aparecerán las Privacidad y condiciones donde presionaremos “Aceptar”, por
consiguiente entraremos a la pantalla principal de Google Drive.
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¿Cómo acceder a Google Drive?

Para acceder a Google Drive desde la computadora, se puede hacer de dos formas
distintas.
La primera, es accediendo desde el navegador de Google. Para ello, es necesario
iniciar con una cuenta asociada.

Una vez que accedimos al navegador con una cuenta, ubicamos el menú de
aplicaciones y seleccionamos la aplicación de Google Drive.
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La segunda es, desde el mismo correo electrónico Gmail. Para ello, una vez
ingresado al correo. Ubicamos el menú de aplicaciones y seleccionamos la aplicación
de Google Drive.

Es importante mencionar, que la aplicación permite hasta 15 Gigabytes de
almacenamiento gratuito y podrá guardar, compartir y acceder a sus archivos desde
cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora.
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La interfaz de Google Drive

1) Búsqueda: Desde esta opción se podrá buscar
directamente el archivo, indicando el nombre, extensión o con quién lo tienes
compartido.

2) Filtros de búsqueda: También podrás desplegar un menú a la búsqueda
avanzada para filtrar tus archivos por: Su tipo (Documento, Presentación,
PDF…). Ver solo los compartidos con otros miembros, o ver solo los que has
creado tú desde la aplicación.

3) Nuevo: Este botón permite acceder a un menú desplegable para realizar
nuevos documentos, nuevas hojas de cálculo, presentaciones y carpetas.

4) Mi unidad: Aquí tendrás una visión general de los archivos que hayas creado y
de los archivos que hayas subido.

5) Ordenadores: Esta opción permite sincronizar las carpetas que tenemos en
nuestra PC con Google Drive.

6) Compartido conmigo: Los archivos y carpetas que hayan compartido contigo
aparecerán en esta sección.

7) Reciente: Los documentos que hayas editado o abierto recientemente se
encontrarán aquí.

8) Destacados: Los archivos que hayas seleccionado como destacados se
encontraran aqui.

9) Papelera: Los archivos eliminados se enviaran aquí de manera temporal.
10) Almacenamiento: Aquí podrás ver la cantidad de uso en la nube.
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11) Vista previa: Aquí obtendrás una vista previa de los archivos, dependiendo en
qué sección te encuentres.

12) Cuenta de Google: Aquí podrás gestionar tu cuenta de Google o cerrar
sesión.

Crear

Para crear carpetas, documentos google, hojas de cálculo, presentaciones e incluso,
subir archivos y carpetas desde nuestra computadora, vamos a ingresar por el botón
Nuevo.

Al ingresar, podremos seleccionar la opción deseada.

¿Cómo crear un documento Google?

Una vez posicionados dentro del menú de
opciones, iremos a Documentos de
Google.
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y seleccionaremos la flecha que se encuentra a su derecha.

Se observarán dos opciones nuevas. Documento en blanco, donde podremos
redactar desde cero un documento google

y Desde una plantilla, donde se podrá ingresar a la galería de plantilla y
tendrá para elegir entre una variedad de opciones (hasta ingresar a un
documento en blanco) para comenzar a trabajar.
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¿Cómo crear una hoja de cálculo?
Para crear una hoja de cálculo, el
procedimiento es similar a como se realizó
con el documento Google. Una vez
posicionados dentro del menú de opciones,
se seleccionará la opción Hojas de
cálculo de Google.

y seleccionaremos la flecha que se encuentra a la derecha

Se observarán dos opciones nuevas: Hoja de cálculo en blanco, donde
podremos trabajar desde cero una hoja de cálculo google

y Desde una plantilla, donde se podrá ingresar a la galería de plantilla y
tendrá para elegir entre una variedad de opciones (hasta ingresar a un
documento en blanco).
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¿Cómo crear una presentación de Google?

Al igual que se hizo con el documento
Google y la hoja de cálculo, se repetirá el
procedimiento inicial. Una vez
posicionados dentro del menú de
opciones iremos a la opción
Presentaciones de Google.

Y seleccionaremos la flecha que se encuentra a la derecha

Se observarán dos opciones nuevas: Presentación en blanco, donde
podremos trabajar desde cero una presentación de google
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y Desde una plantilla, donde se podrá ingresar a la galería de plantilla
podrán elegir entre una variedad de opciones (hasta ingresar a una
presentación en blanco).

¿Cómo compartir un archivo para trabajar en equipo?

Tanto en Documentos de Google, como en presentaciones u hojas de cálculo
podremos compartir para trabajar de forma colaborativa. Permite que desde
distintos ordenadores un grupo de usuarios trabajen a través de internet de manera
simultánea en el mismo documento, esta opción la encontramos en la parte superior
derecha en el botón “Compartir”, donde previamente de haberle colocado un nombre
al archivo, colocaremos los correos de las personas a cuales les vamos a compartir el
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documento. El botón “Compartir” funciona de la misma manera para compartir en
Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google.

Cabe destacar que la persona que comparte el archivo, es quien podrá otorgar los
privilegios de “comentar, editar o leer” a las personas que agregue al archivo.
Posterior a esto haremos clic en “Enviar”.
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Archivos y formatos compatibles

Documentos Docx, Doc, ODT, RTF, PDF, HTML, txt

Hojas de Cálculo xlsx, xls, csv, txt y ods.

Presentaciones pdf, pptx, ppt y txt.

Video WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI,
.MPEGPS, .WMV, .FLV.

Imágenes jpeg, .png, .gif, .tiff y .bmp.

Archivos comprimidos Zip, RAR.

Código CSS, HTML, PHP, C, CPP, H, HPP, JS.

Adobe AI, PSD.

Apple PAGES.

Gráficos vectoriales SVG.

PostScript EPS, PS

Fuentes TrueType TTF

¿Cómo subir un archivo o carpeta?

Para subir un archivo o una carpeta debes hacer
clic en el botón NUEVO

y seleccionar la opción subir archivo o
subir carpeta, dependiendo de lo que se
desea subir.

Al seleccionar una de las dos opciones, se abrirá una nueva ventana, donde se podrá
buscar el archivo o carpeta que se desea subir.
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Por último, se hará clic en el botón Abrir y automáticamente el archivo o carpeta
elegida, se subirá a la nube.
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¿Cómo buscar un archivo en Google Drive?
El método para realizar búsquedas dentro del drive, es muy sencillo. Lo primero que
debemos hacer, es buscar el icono de la lupa que se encuentra en la parte superior.
Luego, en la barra de texto ubicada al costado, podremos realizar una búsqueda
rápida, escribiendo una palabra clave, una frase o una referencia a la carpeta o
archivo que se desee buscar.

Otra forma de búsqueda, es la siguiente:

Al seleccionar la barra de búsqueda, también se nos
abrirán otras opciones. Estas opciones nos
permitirán realizar búsquedas por archivos.

Por ejemplo. Si necesitamos ubicar una
planificación, pero no sabemos el nombre.
Seleccionaremos Documentos o Archivos PDF,
dependiendo de cómo se encuentra guardado el
documento.

Si necesitamos encontrar las asistencias de nuestros estudiantes y por tal motivo no
las encontramos, posiblemente deben estar guardadas en una planilla de cálculo. En
este caso seleccionaremos la opción Hojas de cálculo y nos mostrarán todas las
planillas que tenemos guardadas en el drive.

Búsquedas avanzadas

En la misma barra de búsquedas pero en el sector derecho, nos encontraremos con
un botón que nos dará acceso a las búsquedas avanzadas. Estas nos permitirán
realizar búsquedas específicas con datos concretos.

Al seleccionar el botón, accederemos a una nueva ventana, donde podremos
especificar la búsqueda.
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1. Tipo: En esta opción, seleccionaremos el tipo de archivo que deseamos
buscar.

2. Propietario: Aquí
seleccionaremos, el
propietario a que
corresponde el archivo.

3. Ubicación: En opción,
podremos seleccionar, dentro del Drive, en qué lugar se encuentra la carpeta o
archivo que deseamos encontrar.
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● Cualquiera: con esta opción podremos hacer búsquedas en todo el
drive.

● Mi unidad: con esta opción podremos realizar búsquedas dentro de
nuestra unidad, es decir, solo en el sector donde nosotros subimos y
creamos nuestros documentos y carpetas.

● Compartido conmigo: con esta opción, solo buscaremos en las
carpetas y archivos que fueron compartidos conmigo.

4. En Papelera y Destacado: Aquí podremos seleccionar la casilla de palera, si
queremos realizar la búsqueda sólo en la papelera y seleccionar la casilla de
destacado, si solo queremos realizar la búsqueda en los documentos
destacados.

5. Fecha de modificación: Si recordamos la fecha de creación o modificación de
la carpeta o archivo, esta opción es la indicada, ya que nos permitirá realizar
las búsquedas por fechas.

Además de estas opciones principales, tenemos más opciones que nos ayudarán a
mejorar las búsquedas y de esta forma encontrar la carpeta o archivo deseado.
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6. Restablecer o buscar: Por último, tenemos estas dos opciones:

● Restablecer: Nos permitirá restablecer los valores establecidos
originalmente.

● Buscar: Una vez establecidos los valores deseados, seleccionaremos el
botón buscar para dar inicio a la búsqueda específica.

¿Cómo eliminar un archivo en el Drive?

Para eliminar un archivo vamos a ir a la ubicación del mismo, que puede estar en mi
unidad, compartidos conmigo o directamente usar el buscador para encontrar el
archivo que se desee eliminar.
Una vez localizado el archivo, se seleccionará con el botón izquierdo del mouse o del
pad (en el caso de tener una notebook) y posteriormente lo haremos con el botón
derecho para que nos aparezca un recuadro con opciones.

Vamos a localizar la opción Quitar y la
seleccionamos. Listo. El archivo será quitado de la
unidad.

Esto no quiere decir que el archivo fue eliminado,
solamente lo enviamos a la papelera.
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Papelera
Para realizar la eliminación definitiva del archivo, vamos a ingresar a la sección
Papelera y ubicamos el archivo correspondiente.

En el siguiente paso, seleccionaremos el archivo y automáticamente aparecerá en la
parte superior derecha un nuevo icono con forma de papelera. Esta nueva opción
permitirá la eliminación definitiva en el Drive.

Por último, nos pedirá confirmar la eliminación definitiva del drive.
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Comentarios

Añadir comentarios es algo básico para dejar constancia de algo que quieras
comunicar con el resto de los miembros que comparten el documento. También nos
puede servir para aclarar algunas partes del documento o para comentar incidencias
que puedan surgir durante su elaboración. Google nos permite realizar 2 tipos de
comentarios: realizar un comentario en general o sugerir cambios. Podemos realizar
un comentario a una sección en particular del documento o realizar un comentario en
general.

En general al documento

Para insertar un comentario general, hacemos clic en el icono . y luego
colocaremos nuestro comentario.

También podemos ver los comentarios que otros miembros del grupo han dejado
sobre el documento.

A una oración o palabra.
Este tipo de comentario nos sirve para indicar que hay alguna incidencia o error en el
archivo, o también para comentar una frase del documento en especial. Después ese
comentario se puede marcar como resuelto, cuando se haya corregido el error, y se
oculta. Para esto debemos señalar la parte del texto que queramos comentar y hacer

clic en y realizar el comentario.
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Para resolver un comentario, solo basta con darle click en , de esta manera el
comentario se resuelve y oculta.

Interfaz de Documentos de Google

Veremos a continuación qué función cumple cada icono en la barra de herramientas.

1) Nombre del documento: Aquí podremos editar el nombre del documento.
Marcar archivo como destacado.

Añadir acceso directo a Drive.
Ver el estado del documento.

2) Barra de Menú: En este apartado se encuentran las herramientas más
frecuentes separadas por categorías.

3) Historial de comentarios: Aquí podremos encontrar los comentarios que
hagamos en el documento.

Compartir en Meet: Herramienta que se incorporó en el reciente año, su
uso es muy importante a la hora de compartir el material en una reunión o una clase
virtual.
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Compartir: Desde este apartado se podrá compartir el
documento con todas las personas que uno desee, además, se podrá indicar si las
personas solo pueden tener acceso a leer o editar el material compartido.

4) Botones de deshacer y rehacer cambios: Nos permiten deshacer y
rehacer los cambios que hayamos realizado en el documento.

Botón de imprimir: Acceso rápido para imprimir el documento.

Comprobación ortográfica y gramatical.
Copiar formato: Copia el formato de un texto seleccionado.

5) Zoom: Permite realizar zoom al documento, hasta un máximo de
200%.

Estilo de Texto: Permite modificar el tamaño del texto.
Fuente: Permite modificar la fuente del texto, es decir que tipo de

letra deseamos usar.

Tamaño de la Fuente: Modifica el tamaño de la letra.

Modificar fuente: Permite modificar la letra en negrita, cursiva y
subrayado.

Color de texto: Permite modificar el color de texto
Color de resaltado: Modifica el color de resaltado de un texto, es decir su

fondo.

6) Insertar un enlace: Aquí, tendremos la posibilidad de agregar
hipervínculos de una forma sencilla, como por ejemplo, vincular otros
documentos.

Insertar comentario: Nos permite realizar un comentario a un fragmento de
un texto o palabra.

Insertar Imagen: Permite insertar una imagen en el documento.

7) Alineación: Permite alinear el texto seleccionado a la
izquierda, centrada, derecha o justificada.

Interlineado: Permite modificar el espacio que se deja entre las líneas de
un párrafo.
8) Listas: Permite agregar listas a nuestro documento, en forma
de comprobación, con viñetas y numeradas.

Modificar sangría: Permite reducir o aumentar la sangría.
Borrar formato: Permite restablecer un texto a su formato predeterminado.
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Barra de Menú - Sección Insertar

Insertar Imagen.

Puedes añadir fotos, vídeos o archivos .gif a Documentos. Para realizar esto nos
iremos a “Insertar” -- “Imagen” donde tendremos las distintas opciones para subir
una imagen.

Subir del ordenador: Subir una imagen que tenemos en
la PC.
Buscar en la Web: Realiza una búsqueda de una palabra
clave en Google Imagenes.
Drive: Busca en las imágenes previamente subidas a
nuestra cuenta de Drive.
Fotos: Busca en las fotos previamente subidas a nuestra
cuenta de Google Fotos.
URL: Aquí pegaremos el enlace previamente copiado de
una imagen (imagen o GIF).
Camara: Sacar una foto con nuestra WebCam.

Tabla.

Puedes organizar la información de un documento o de una presentación en una
tabla. Además, puedes editar o eliminar las tablas que crees en cualquier momento.
Para insertar una tabla haremos clic en “Insertar” -- “Tabla” y luego elegiremos
cuántas filas y columnas quieres añadir.
Las tablas pueden tener un máximo de 20x20 celdas.

Dibujo.

Podemos crear, insertar y editar dibujos con Dibujos de Google.
Esta opción la encontraremos en “Insertar” -- ”Dibujo” -- “Nuevo”.
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Nos aparecerá una pizarra donde podremos colocar formas, líneas o texto con las
herramientas de edición. Para guardar los cambios hacemos clic en “Guardar y
cerrar”.

Gráficos

Para insertar gráficos debemos previamente tener una hoja de cálculo de Google
abierta, si no la tenemos generada por defecto, nos creará una nueva dándole de
título el nombre del documento. Esta hoja de cálculo es de donde se extraerán los
datos para generar el gráfico.
Para crear un gráfico nos posicionamos en “Insertar” -- ”Gráfico”. Aquí podremos
elegir entre las 5 opciones que nos permite graficar.
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Una vez seleccionado el tipo de gráfico que vamos a usar comenzaremos a editarlo.

Para ello haremos clic dentro del gráfico y luego en botón y en “Abrir Origen”. Nos
abrirá una pestaña nueva con la hoja de cálculo donde aquí editaremos los valores.
Una vez editados sincronizamos los datos nuevos con el documentos haciendo clic en

y de esta manera el gráfico quedará actualizado.

Línea horizontal

Es posible que estés acostumbrado a agregar líneas horizontales a un documento.
Para insertar una línea horizontal nos dirigimos a “Insertar” -- “Línea horizontal”.

Esta función proporciona una indicación clara de que está comenzando una nueva
sección del documento.
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Nota a pie de Página.

Podemos usar una nota al pie o al final para acreditar permisos referentes a derechos
de autor, es decir, para indicar que recibiste permiso de un editor para reproducir una
cita más larga que lo normal o utilizar imágenes protegidas por derechos de autor.

Para agregar una nota al pie nos iremos a “Insertar” -- “Nota a pie de Página”.

En la parte inferior de la página podremos agregar el texto para que aparezca en la
nota. Otra opción es enumerar las notas al pie en una página separada.

Símbolos y caracteres especiales.

Podremos agregar símbolos de copyright hasta marcas de verificación simples. Para
ello se necesitan caracteres especiales de vez en cuando.

Para ver estos caracteres especiales y agregarlos nos dirigiremos a “Insertar” --
“Caracteres Especiales”.

7. En este apartado podremos buscar caracteres por categorías (símbolo, emoji,
números) y para agregarlos al documento solo hay que hacer clic en uno de
ellos.
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8. En esta sección podremos realizar una búsqueda mediante una palabra clave,
en el recuadro de abajo se nos muestra una pizarra donde tenemos la opción
de dibujar el carácter en caso de no encontrar el que necesitemos.

Ecuaciones.

Para insertar ecuaciones matemáticas haremos clic en “Insertar” -- “Ecuaciones”.
Debajo de la barra de herramientas tendremos las opciones necesarias para realizar
las ecuaciones que necesitemos.

Para añadir otro cuadro de ecuación, haremos clic en “Nueva ecuación”.
Para mostrar u ocultar las opciones de ecuaciones, lo modificaremos en “Ver” y luego
“Mostr ar la barra de herramientas de ecuaciones”.

Encabezado y Pie de Página.

Para insertar encabezado nos dirigimos a ”Encabezados y pies de página” y luego
en “Encabezado”.
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De forma automática nos llevará a la cabecera del documento donde podremos
colocar la información que queramos. También podremos personalizarlo con las
siguientes opciones.

En formato de encabezado nos encontramos con los siguientes ajustes donde
podremos modificarlos:

Encabezado y pies de página: En esta
ventana modificaremos los márgenes del
encabezado y pie de página.En cuanto al
diseño podremos elegir si nuestra primera
página sea distinta al resto y también elegir
si la numeración entre pares e impares sea
distinto.
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Números de página

En este apartado podremos elegir si el número de página aparece en el encabezado
o en el pie de página, además, que se muestre solo en la primera página y si
deseamos que nuestra numeración empiece por 1 o cualquier otro número.

Salto de Página
Permite determinar el punto final de una página y el inicio de otra.

Índice
La forma más eficiente y rápida de hacer índices con Documentos de Google es usar
los estilos de párrafos.

● Escribimos el texto en el documento con sus capítulos. No hace falta
poner ningún estilo.
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● Luego nos vamos al encabezado de cada capítulo, lo seleccionamos
con el ratón y le cambiamos el estilo, de texto normal a Título. Esto hay
que repetirlo para cada capítulo que tengamos en el documento.

A medida que vayamos colocando en cada párrafo un título, podremos observar en la
parte izquierda de la pantalla, el modo Índice.

Descargar documento
Para descargar un documento de Google, debemos ir a la pestaña Archivo y buscar
la opción Descargar. Podremos elegir entre varias opciones para descargar el
archivo, incluso para utilizarlo con Microsoft Word (Docx).
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Interfaz de la hoja de cálculo de Google

En la parte superior de la interfaz encontraremos lo siguiente:

1. Hoja de cálculo sin título: Al hacer clic se podrá añadir un nombre a la hoja.

2. Barra de menú: En este apartado se encuentran las herramientas más
frecuentes de la hoja de cálculo separadas por categorías.

3. Botón de comentarios: Aquí aparecerán los comentarios realizados cuando
se esté trabajando de forma colaborativa.
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4. Presentar en una reunión: Herramienta que se incorporó en el reciente año,
su uso es muy importante a la hora de compartir el material en una reunión o
una clase virtual.

5. Compartir: Desde este apartado se podrá compartir la hoja de cálculo con
todas las personas que uno desee, además, se podrá indicar si las personas
solo pueden tener acceso a leer o editar el material compartido.

6. Botón de imprimir: acceso rápido para imprimir la hoja de cálculo.

Botón de copiar formato: nos permite copiar el formato de una sección
de la hoja de cálculo y aplicarlo en otro texto de la misma.

Botones de deshacer y rehacer cambios: Nos permiten deshacer y
rehacer los cambios que hayamos hecho en la hoja de cálculo.

7. Botón de fórmulas (fx): En este cuadro se podrán realizar todas las
fórmulas o textos que van a ir en cada celda.

8. Botón de zoom: Permite acercar o alejar la hoja de cálculo y su
contenido.

9. Desde aquí se podrá dar un formato moneda a una celda con formato
texto.

Desde este botón se podrá dar un formato porcentaje a una una celda.

Desde aquí se podrá reducir decimales en una celda con datos
numéricos.

Con este botón se podrá aumentar decimales en una celda con datos
numéricos.

Al hacer clic en este botón se podrá acceder a más opciones de
formatos, como la fecha, hora, finanzas, contabilidad, etc..

10. Desde esta opción se podrá elegir el tipo de letra (fuente).

Tamaño de fuente: Desde aquí se podrá cambiar el tamaño de letra.

Negrita: Cambia el estilo de la letra a negrita.

37



Cursiva: Cambia el estilo de la letra a cursiva.

Tachar: Este botón tacha una frase o palabra seleccionada.

Color de texto: Cambia de color al texto.

11. Color de relleno: Desde aquí se realiza el relleno de colores en cada
celda.

Bordes: Nos permite colocar bordes a las celdas o tablas completas.
Además, desde este botón podemos acceder a las opciones de color de
bordes, donde se podrá colocar distintos colores a los bordes y estilo de
bordes, donde podremos darle diferentes estilos a los bordes.

Combinar celdas: Este botón nos permite realizar combinaciones de
celdas para formar una sola.

12. Alineación Horizontal: Para poder alinear el texto de forma horizontal
en una celda, debemos seleccionar esta opción.

Alineación Vertical: Con este otro botón, se podrá alinear el texto de
forma vertical en una celda.

Ajuste de texto: Desde aquí se podrá ajustar el texto en una celda.

Rotación de texto: Con este botón se podrá acceder a las opciones de
rotación que se pueden hacer dentro de una celda.

13. Insertar un enlace: Aquí, tendremos la posibilidad de agregar
hipervínculos de una forma sencilla, como por ejemplo, vincular otras hojas de
cálculo.
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Insertar comentario: Nos permite realizar un comentario a un fragmento de
un texto o palabra dentro de nuestra hoja de cálculo.

Insertar gráficos: A través de esta opción se podrá añadir distintos tipos de
gráficos obteniendo los datos dentro de nuestra hoja de cálculo. :

Crear un filtro: Esta opción permite ordenar por ejemplo, los datos de forma
ascendentes y descendentes y filtrar los datos por valores.

Funciones: A través de esta opción se podrá acceder de una forma rápida y
sencilla a las funciones y fórmulas.

En la parte inferior de la interfaz encontraremos lo siguiente:

Añadir hojas: Desde esta opción se podrán añadir las cantidades de hojas
de cálculo que sean necesarias.

Todas las hojas: Al seleccionar esta opción, se podrán visualizar todas las
hojas que fueron creadas y seleccionar la hoja que se desee visualizar.

En este apartado observaremos varias opciones, como el de poder
cambiar el nombre a la hoja, cambiar color, proteger la hoja, ocultar, duplicar y
copiar en una nueva hoja de cálculo o una ya existente, entre otras opciones
disponibles.
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Importar hojas de cálculo

Al momento de empezar a trabajar en una hoja de cálculo, tenemos dos opciones.
Crear una desde cero, es decir, en blanco o añadir una ya existente.

La importancia de utilizar una hoja de cálculo ya existente, es la posibilidad de
modificarla o combinarla con la que ya estamos trabajando y de esta forma ahorrar un

tiempo valioso.

Para realizar este procedimiento, lo primero que
debemos hacer, es ir a la pestaña Archivo y
posteriormente seleccionar la opción Importar.

Luego nos aparecerá una ventana como se muestra a continuación.
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Vamos a importar una hoja de cálculo desde la computadora
Elegimos la opción Subir y hacemos clic en seleccionar un archivo de tu
dispositivo (también se puede arrastrar el archivo seleccionado hasta donde dice
ARRASTRAR AQUÍ) como figura en la siguiente imagen.

Se abrirá una
nueva
ventana, pero
desde
adentro de
nuestra
computadora,
buscaremos
el archivo que
vamos a
importar y
haremos clic
en Abrir.
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*Archivo NOTAS.xlsx (archivo Excel)

En el siguiente paso,
aparecerá un cuadro donde
tendremos una serie de
opciones para realizar antes
de importar el archivo.

● Crear una hoja de cálculo: Al importar, se creará un archivo totalmente
nuevo.

● Insertar nuevas hojas: Se insertará como una hoja nueva dentro del archivo
que ya estamos trabajando.

● Reemplazar hoja de cálculo: El archivo que se está trabajando, será
reemplazado por aquel que es importado.

Una vez elegida la opción que corresponda, seleccionamos en importar datos
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y los datos se pasarán a una hoja de cálculo de Google donde se podrá seguir
trabajando en ella.

Funciones / Fórmulas  básicas

Las funciones nos permitirán realizar cálculos de forma sencilla.
Si bien hay muchas funciones, solo nos centraremos en las funciones básicas, que
son:
SUMA (), PROMEDIO (), MAX (), MIN () Y CONTAR ().
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=SUMA() : Esta función nos permite sumar los valores que están entre paréntesis

=PROMEDIO() : Esta función nos permite sacar el promedio de los valores
seleccionados de cada celda.

=CONTAR() : Esta función permite contar el número de elementos que hay en las
celdas seleccionadas.
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=MAX() : Esta función obtiene el valor máximo dentro de las celdas seleccionadas.

=MIN() : Esta función obtiene el valor mínimo dentro de las celdas seleccionadas.

Eliminar columnas

Para eliminar columnas, lo primero que debemos hacer, es posicionarnos en el
encabezado de la columna que deseamos deshacer.
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Luego, hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción
eliminar columna.

Eliminar filas

El procedimiento para eliminar una fila es similar al que se usó para la eliminación de
una columna.
Lo primero que se debe hacer es seleccionar la fila que se desee eliminar.

Luego, hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción
eliminar fila.
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Insertar gráficos

Para realizar gráficos en específico, la hoja de cálculo de Google nos ofrece una
forma sencilla para realizarlos.

La hoja de cálculo  posee un botón específico para realizar gráficos.

Primero, vamos a recoger los datos necesarios para realizar el gráfico.

A modo de ejemplo seleccionamos de una tabla, las columnas C y Gy a continuación,

haremos clic en el botón de gráficos y nos aparecerá el editor de gráficos.
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En estas opciones tenemos, en primer lugar, la pestaña configuración de gráficos y
en segundo lugar, la pestaña personalizar.

Configuración: En este apartado, podremos seleccionar el tipo de datos, los
intervalos de datos que fueron usados para el gráfico y más opciones disponibles.

● Tipo de gráfico: Aquí encontraremos una variedad de gráficos a elegir. En
forma predeterminada nos aparece el gráfico de columnas.
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Intervalo de datos: En este apartado veremos los datos que fueron seleccionados
para realizar el gráfico.

Si seleccionamos el botón se abrirá un nuevo cuadro de opciones para poder
realizar las modificaciones necesarias.
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En este recuadro podremos añadir otros intervalos e incluso eliminarlos.

Personalizar: En este apartado, podremos
modificar el estilo del gráfico, los títulos, la
leyenda, etc..

.
Como ejemplo, al principio, tomamos las columnas D y G para realizar el gráfico y
para finalizar se mostrará cómo queda el gráfico con una personalización sencilla.
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Descargar nuestra hoja de cálculo

Para descargar una hoja de cálculo, debemos ir a la pestaña Archivo y buscar la
opción Descargar.

Luego de seleccionar descargar, aparecerán varias opciones de descarga, en las
cuales encontramos por ejemplo:  Microsoft Excel (xlsx) y Documento PDF..
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Presentaciones de Google

Interfaz

1. Hoja de cálculo sin título: Al hacer clic se podrá añadir un nombre a la hoja.

2. Barra de menú: En este apartado se encuentran las herramientas más
frecuentes, separadas por categorías.

3. Botón de comentarios: Aquí aparecerán los comentarios realizados cuando se
esté trabajando de forma colaborativa.

4. Presentar en una reunión: Herramienta que se incorporó en el reciente año. Su
uso es muy importante a la hora de compartir una presentación de un trabajo
escolar o presentaciones realizadas por docentes en las clases virtuales.
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5. Presentar: Desde aquí se podrán realizar las presentaciones.

Contamos con tres tipos de presentaciones:

● Vista de presentador: .Esta opción nos permitirá realizar las
presentaciones con preguntas de la audiencia y además ver notas del
ordenador.

● Presentar desde el principio: Desde aquí, podremos realizar
presentaciones desde el inicio tal cual se hace desde el conocido Office
PowerPoint.

● Presentar en otra pantalla: Si nuestra pantalla cuenta con un
dispositivo receptor especial o contamos con Chromecast, podremos
realizar presentaciones en otra pantalla.

6. Compartir: Desde este apartado se podrá compartir con todas las personas que
uno desee, además, se podrá indicar si las personas solo pueden tener acceso a
leer o editar el material compartido.

7. Nueva diapositiva: Desde este botón podemos agregar nuevas
diapositivas.

Botón de imprimir: acceso rápido para imprimir la presentación.

Botón de copiar formato: nos permite copiar el formato de un texto
dentro de una diapositiva y aplicarlo en otro texto..

Botones de deshacer y rehacer cambios: Nos permiten deshacer y
rehacer los cambios que hayamos realizados

8. Botón de zoom: Permite aumentar o achicar el tamaño de las
diapositivas.
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9. Seleccionar: Este botón permite seleccionar elementos dentro de una
diapositiva.

Cuadro de texto: Desde aquí se podrá crear cuadros de texto dentro de una
diapositiva.

Insertar imagen: Aquí podremos subir una
imágenes desde nuestra computadora, insertar una
imagen desde el Drive, google fotos, buscar una o
varias imágenes desde la web, insertar una imagen
pegando un enlace o incluso sacar una foto
haciendo uso de una cámara web.

Forma: Aquí se podrá hacer uso de las distintas formas para aplicarlas en la
creación de la presentación.
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Línea: Aquí se podrá hacer uso de
distintos tipos de líneas para aplicarlas en la
presentación.

10. Comentario: A través de este botón se podrá realizar comentarios en cada
diapositiva. Es ideal para el trabajo colaborativo.

11. Fondo: Desde aquí se podrá añadir un fondo a la diapositiva.
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● Color : nos permite elegir entre muchos colores para el fondo de nuestra
diapositiva.

● Imagen: Aquí podremos elegir
una imagen desde nuestra
computadora, el Drive, a través de
un enlace o buscar una imagen
directamente desde google.
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● Restablecer diseño: Al seleccionar esta opción, restablecerá el diseño de
fondo inicial.

Diseño: Desde esta opción se podrán elegir distintos diseños preestablecidos para
cada diapositiva.
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Tema: A través de esta opción se podrá seleccionar entre una variedad de temas
para darle un aspecto profesional a la presentación.

Transición: Desde esta opción se podrán seleccionar los efectos visuales para
realizar las transiciones entre los diferentes elementos dentro de una diapositiva.
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12. Diapositiva: Desde este sector se podrán observar, mover, añadir y eliminar las
diapositivas.

Configuración básica de las diapositivas.

Para añadir más diapositivas a nuestro documento podemos hacerlo de 2
formas:

● La primera es haciendo clic sobre , de esta manera nos agrega una
diapositiva vacía lista para trabajar.

● La segunda opción es posicionándose sobre una diapositiva y hacer clic
derecho sobre la misma donde se nos abrira un menu de opciones donde
seleccionaremos “Nueva diapositiva”
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Cambiar el fondo de las diapositivas.
Para cambiar el fondo haremos clic sobre , luego se nos abrirá una
ventana donde configuraremos algunas opciones.

● Color: Podemos elegir un color en particular para poner de fondo.

● Imagen: Esta opción es amplia ya que nos permite poder subir una
imagen de nuestra PC, elegir la cámara para sacar una foto instantánea,
por URL, fotos en nuestra cuenta de Google, realizar una búsqueda en
Google Imagenes.

● Restablecer Diseño: En caso que queramos revertir las configuraciones
por defecto elegiremos esta opción.

Una vez elegido el fondo deseado podemos elegir si nuestro fondo se añade a
todo el tema, es decir a todo el documento, o solo a una diapositiva.
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Cambiar el diseño de las diapositivas.

Esta opción nos permite cambiar la forma en que se disponen el texto y las
imágenes en una diapositiva.
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Cambiar el tema.
Un tema es un conjunto predefinido de
colores, fuentes, fondos y diseños. Al elegir
esta opción se nos abrirá una ventana al
margen derecho donde podremos elegir cual
tema elegir para nuestra presentación.

Al seleccionar la que más nos guste, todo el
documento pasará a tener este tema.

Transiciones

Las transiciones son las animaciones o efectos que le aplicamos a una
diapositiva, este efecto se realiza al pasar de una diapositiva a la otra. Al hacer
clic en se nos abrirá una ventana donde configuraremos la transición.
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Entre estas opciones podemos elegir el tipo de transición, la velocidad en que se
produce el efecto, si deseamos aplicar el efecto a esta diapositiva o a todas las
demás, también el botón reproducir nos permitirá ver a modo de vista previa que
animación tendrá la transición.

Animaciones de Objetos: Podremos dar efectos a los textos, objetos e imágenes.
Para realizar esto debemos tener seleccionado el objeto a animar y luego haremos
clic en “Insertar” -- “Animación”.
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Al abrirse una ventana nueva podremos configurar la animación, eligiendo qué efecto
asignarle, cuando se realizará el efecto, es decir, al hacer clic, después del efecto
anterior o al mismo momento que se realiza otro efecto.

También podemos configurar la velocidad en la
que se realiza la animación y a su vez tener una
vista previa del efecto.

Importar diapositiva

Para realizar el proceso de importación de diapositivas, vamos a seleccionar la
pestaña Archivo y elegir la opción importar diapositivas.
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En la siguiente ventana podremos observar dos alternativas:

● Presentaciones: En este apartado estarán todas las presentaciones que
tenemos guardadas en el Drive.

● Subir: Desde este otro apartado podremos subir las presentaciones
guardadas en la computadora.

Para subir diapositivas desde la computadora seleccionaremos Subir y luego en
Seleccionar un archivo de tu dispositivo.
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Posteriormente buscaremos la presentación correspondiente y la abriremos.

En la ventana siguiente se observarán todas las diapositivas de la presentación
elegida desde la computadora.

Luego, podremos seleccionar todas las diapositivas o sólo seleccionar las que
vamos a utilizar para nuestra presentación de google.

Por último haremos clic en importar diapositivas.
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Posteriormente buscaremos la presentación correspondiente y la abriremos.

En la ventana siguiente se observarán todas las diapositivas de la presentación
elegida desde la computadora.

Luego, podremos seleccionar todas las diapositivas o sólo seleccionar las que
vamos a utilizar para nuestra presentación de google.

Por último haremos clic en importar diapositivas.

66



Descargar la presentación

Para descargar una presentación de google, seleccionaremos la pestaña
Archivo y posteriormente iremos a Descargar. Se observarán varias opciones,
siendo las más usadas las siguientes alternativas:

● Microsoft PowerPoint (.pptx): Al seleccionar esta opción, se descarga
como presentación y la misma se podrá abrir con cualquier aplicación que
acepte la extensión .pptx.

● Documento PDF: Al seleccionar esta opción, la presentación se descarga
como archivo PDF.

● Imagen JPEG (.jpg diapositiva actual): Con esta opción, solo se descarga
la diapositiva actual como una imagen con extensión .jpg.

● Imagen PNG (.png diapositiva actual): Con esta opción, solo se descarga
la diapositiva actual como una imagen con extensión .png.

67


