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GOOGLE DRIVE

El almacenamiento en la nube, cumple un papel
preponderante en el trabajo de los estudiantes, ya que
permite trabajar colaborativamente y permite al docente,
además poder subir un archivo, enviar el enlace y que ellos
lo editen, además cada cambio realizado queda
identificado.
Estando dentro de las aplicaciones de la GSuite, todas éstas
van siendo compatibles entre sí, por ejemplo, si editamos
una publicación en Classroom, ésta también se puede
anexar desde Google Drive, esto es bastante útil sobre todo
cuando se trata de archivos muy pesados, cómo una
película o archivos de vídeo, audio.



Este servicio es muy importante ya que permite
además rescatar los documentos y archivos en
cualquier parte, no siendo necesario tener el
dispositivo en el que trabajamos a mano, sólo hay que
tener acceso a la red.
Características y ventajas de Google Drive:
• Se puede empezar a editar un documento en la

clase y avanzar en casa, además se puede
compartir con un equipo o con el profesor

• Todos los cambios que se realicen a un documento
pueden quedar registrados

• Se puede tener acceso a un archivo pesado, así
como una película, audios, libros, guardados en
carpetas y ordenados para acceder fácilmente

• Se les puede pedir a los estudiantes que guarden
sus tareas en una carpeta compartida, además si
tienen una clase en Google Classroom,
automáticamente se van guardando carpetas por
tarea creada, así la revisión y retroalimentación se
hace más rápidamente



• Si se trabaja en equipos, se pueden ver los cambios y los
comentarios en tiempo real

• Al quedar hechos los documentos automáticamente se
guardan en la nube, de tal forma de acceder a ellos en
cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo

• Se pueden recuperar archivos borrados o con cambios
que se pueden haber borrado por error (hasta de un
mes atrás)

• Se puede realizar búsqueda por imágenes, y los archivos
se ven de la misma forma en cualquier dispositivo

• Si descargamos Google Drive al computador, se van
sincronizando automáticamente los archivos del
computador y la nube.



Google Docs. está incluido en Google Drive de tal
forma de acceder fácilmente a una aplicación de
edición de texto, hoja de cálculo, presentación,
formulario, editor de imágenes, google Jamboard,
Google sites, etc., se pueden abrir directamente uno
desde Google Drive.

Subir una carpeta para resguardarla en Google Drive
es simple e intuitivo y compartir un documento o
carpeta también se hace realizar, incluso con personas
que no estén dentro de una organización en el caso
de los correos corporativos de la GSuite.

La capacidad de Google Drive Cada Cuenta de Google
incluye 15 GB de almacenamiento compartido entre
Google Drive, Gmail y Google Fotos, si se actualiza a
Google One, tu almacenamiento total aumenta a 100
GB o más, dependiendo del valor que se pueda
cancelar.



Si en el establecimiento cuentan con la plataforma
Google Classroom, es muy fácil programar una VDC ya
que el link está asociado a la clase, y el profesor
puede elegir si es visible para los alumnos o no (les
recomiendo que no sea visible). Si el acceso a Google
Classroom, es como independiente de igual manera
se puede agregar el link para acceder a un video
llamada dentro de la clase.

Entre sus principales características tenemos que:
• Permite hasta 250 personas
• La resolución de vídeo es baja
• El administrador de la cuenta te habilita para

grabar
• No se requiere de gran velocidad de conexión
• Se puede compartir audio y vídeo
• Es parte de la Suite Gmail
• Es Fácil abrir una reunión ya que se abre una

ventana en el navegador
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