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Taller: Trabajo en la Nube
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Conceptos Básicos
¿Qué es?¿Ventajas?¿Inconvenientes?

¿Qué es?

Trabajar en la nube consiste en comunicar, 
organizar, compartir, almacenar y trabajar con la 
información a través de Internet.

¿Por qué es importante?

El Cloud Computing es importante porque nos 
permite acceder a recursos informáticos de manera 
escalable, flexible y económica, sin tener que 
invertir en equipos costosos y mantenimiento 
constante.

Ventajas

● Mejora de la comunicación interna y externa.
● Flexibilidad y movilidad
● Colaborativa
● Reducción de costes
● Sincronización
● Seguridad

Inconvenientes

● Necesidad de conexión, sin internet no puedes 
acceder.

● Dependencia



Google Drive
Exploramos los diferentes 
apartados de la web.
Realizamos un recorrido por todos los 

apartados de Google Drive. Puedes hacer el 

recorrido utilizando tu teléfono móvil. 

- Prioritario

- Mi Unidad

- Unidades Compartidas.

- Compartido conmigo.

- Destacados

- Papelera.

GOOGLE DRIVE

GOOGLE DRIVE - EXPLORAR LOS APARTADOS

https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/


Google Drive
Veamos el menú contextual:
Realizamos un recorrido por todos los apartados del menú contextual y 

vemos las funcionalidades más relevantes:

● Obtener enlace: Crear un link o enlace para compartir el recurso con 

otras personas. Puedes seleccionar diferentes privilegios para cada 

persona.

● Añadir a destacados : Una lista de documentos y ficheros favoritos, 

podremos llegar más rápido a ellos.

● Descargar: Bajar a nuestro dispositivo el recurso seleccionado.

Privilegios:

● Lector: Solo puede leer el fichero.

● Comentador: Además de leer, puede comentar también el 

documento.

● Editor: Puede editar y borrar el fichero.

GOOGLE DRIVE - EXPLORAR LOS APARTADOS



Documentos: Google Docs
Práctica el siguiente ejercicio: Instalación de Extensiones.

Inteligencia Artificial CHATGPT.

1. Creamos una carpeta llamada “MIS TRABAJOS 2023”
2. Creamos un documento en blanco. (Botón derecho del ratón -> Documentos de Google -> 

Documento en Blanco.
3. Instalamos la extensión GPT for Sheets (Extensiones -> Complementos -> Descargar 

Complementos)
4. Vamos a intentar crear un trabajo de clases utilizando: La Nube y la inteligencia artificial.
5. Para utilizar ChatGPT necesitamos iniciar sesión con nuestra cuenta de google y obtener una 

clave API.
6. Podremos preguntar casi cualquier cosa a ChatGPT. Pruébalo. 

Bancos de imágenes - Pixabay.

1. Instalamos la extensión Pixabay. (Extensiones -> Complementos -> Descargar Complementos)
2. Invocamos Pixabay, probamos realizar búsquedas de imágenes para incluir en nuestro 

documento.
3. Inserta cualquier imagen de los resultados de búsqueda simplemente con hacer un clic sobre 

ella.

GOOGLE DOCS : EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Añadir comentario
Añadir reacción
Sugerir cambios

¿Qué hacen estas 
herramientas?



Presentaciones: Google Slides
Practica el siguiente ejercicio: Importar Diseños nuevos.

1. Dentro de tu carpeta llamada “MIS TRABAJOS 2023”
2. Creamos una presentación en blanco. (Botón derecho del ratón -> Documentos de Google -> 

Presentación en Blanco.
3. Visita Slidesgo.com (Utilizando otra pestaña de tu navegador).
4. Selecciona un diseño que te guste, descargalo e importalo en Google Slides (Crear Copia).
5. Vuelve a Drive y prueba tu nuevo diseño. 
6. Duplica alguna diapositiva de la plantilla importada.

Practica el siguiente ejercicio:

1. En grupos de 2 personas, crea una presentación de cuatro diapositivas: El tema es libre.
2. Una vez finalizada, compartela con otros grupos, para ello pídeles a tus compañeros sus email.
3. Otorga privilegios de edición a tus compañeros.
4. Comenta alguna de las diapositivas utilizando el historial de comentarios.

GOOGLE SLIDES: EJERCICIOS PARA PRACTICAR

https://slidesgo.com


Hoja de Cálculos: Google Spreadsheets
Practica el siguiente ejercicio: Crea un calendario del mes de Marzo como te mostramos a continuación. 

GOOGLE SPREADSHEETS: EJERCICIOS PARA PRACTICAR

● Puedes hacerlo de manera colaborativa.
● No tienes que respetar los colores, puedes usar los 

que quieras.

¡SUERTE CON 
ESTO 

CHAVALES!



Formularios: Google Forms
Practica el siguiente ejercicio: 

1. Vamos a crear un examen de 5 preguntas.
2. Creamos un formulario en blanco. (Botón derecho del ratón -> 

Documentos de Google -> Formulario en Blanco.
3. Ideas para preguntas: 

a. ¿Cuál es el río más largo de la Península Ibérica? ...
b. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ...
c. ¿Cuántos océanos hay en la Tierra? ...
d. ¿Qué país tiene más habitantes? ...
e. ¿Qué país es el más grande del mundo? ...
f. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ...

g. ¿Cuál es el río más largo del mundo?
4. Comparte el examen con tus compañeros y comprobar entre 

todos cuántos puntos suma cada uno.

GOOGLE FORMS: EJERCICIOS PARA PRACTICAR



Otras funciones:
Trabajo, almacenamiento, localización de dispositivos…

GOOGLE DRIVE - OTRAS FUNCIONES

Hasta ahora vimos solo una pequeña parte de todas las 
funcionalidades que puede tener la Nube. ¿Qué más 
podemos hacer?

1. Localizar nuestro móvil (Necesitamos activar GPS)
2. Respaldos y copias de seguridad (Whatsapp - Google 

Fotos - Etc)
3. Disminuir la contaminación 

¿Se te ocurre alguna más?



Comparemos servicios de Nube

COMPARATIVA DIFERENTES SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE



Gracias por participar.
Te esperamos en el próximo taller.
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