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Propósito  

O Es una herramienta de trabajo colaborativo 

la cual esta disponible gratuitamente en 

Google. 

O Google DRIVE permite compartir archivos y 

documentos, presentaciones entre 

profesores y alumnos. 

 

 



Ventajas de Google DRIVE 

O Para utilizar el recurso, no necesitas bajar 

ningún programa, y es gratuito en Google. 

O Solo tienes que crear una cuenta en Google 

y acceder desde cualquier computadora con 

internet. 

 



Accede a Google Drive 

 



Escribe email y password de tu 
cuenta de google 

 



Seleccionar CREATE 

 



Crear un documento 

 



Escribir el título al documento 

 



Nota importante 

O Para realizar algún cambio en el texto hay 

que seleccionarlo para que se active la 

instrucción. 



Tipos de textos 

 



Tipos de letras 

 



Tamaño de la letra 

 



 

Bold o negrita 

Itálica 

Subrayado 
Color de la 

letra 

Color del 

fondo 

Enlaces a internet 



Pega la dirección deseada en 
Web  address 

 

Activa ok 



Se presentará la dirección con 
el enlace automáticamente 

 



 

Alinear el 

texto a la 

izquierda 

Centralizado 

el texto Alineado a la 

izquierda 
Justificado de 

margen a margen 

1. Enumerado 

2.   

3.    

• Bulletes 

•   



Compartir el documento con 
otro usuario de google 

O Creado tu documento puedes compartirlo 

con otra persona que tenga cuenta de 

Google o gmail. 

O Sigue los pasos a continuación. 



Clic a share o compartir 

 

Clic a share 



Escribir el correo electrónico de la 
persona con quien desea compartir el 
documento,  en Invite People. 

 

1.Correo 

elctrónico de 

la persona a 

compartir el 

documento 

2. Clic en 

DONE 



Práctica 

O Desarrolla un resumé de acuerdo al ejemplo 

dado. 



 



Gracias por su atención… 

O “Lee y conducirás, no leas y serás 

conducido”. Santa Teresa de Jesús 



Herramientas  
Google Drive  

Presentaciones 



Selecciona Google Drive 



Escribe email y password de tu 
cuenta de google 



Selecciona CREATE y 
Presentation 

 



Escoge el diseño de tu 
preferencia y OK 

 



 



 



 

Zoom 

Caja de texto 

Imagen  



 

Escoger del 

álbum una foto  

click 



 



 

Formas 



 

Tipos de líneas 

background 



Gracias por su atención… 


