
TUTORIAL PARA TRABAJAR CON DOCUMENTOS DE GOOGLE 

1. Descargar el archivo del apartado 3. 

 

 



2. Guardarlo en el ordenador, en el escritorio, por ejemplo. 

 

3. Después abrimos nuestro correo de Google, y nos vamos al icono de nueve puntos del extremo superior derecho, y elegimos 

“Drive” 



 

4. Hacemos clic en “Mi unidad”, y aparecerá el menú contextual que puedes ver en la siguiente imagen, y elegimos “Subir 

archivos” 

 



5. Buscamos en nuestro PC el lugar donde hemos guardado el archivo descargado, en este caso el escritorio. Lo buscamos, 

hacemos clic sobre él y “Abrir”. 

 

 

6. Enseguida lo tendremos en “Drive”. Drive es un “almacén” de archivos en la nube de Google. Este archivo ahora, aparte de tu 

ordenador, lo tienes en este lugar, con la ventaja de que en cualquier parte que estés puedes acceder a él, siempre que exista 

una conexión a Internet. 

 

7. Después lo buscamos por orden alfabético, y cuando lo encontremos hacemos doble clic sobre él. 



 

 

8. De esta manera abrimos el contenido del archivo, pero no podemos editarlo (escribir en él y modificarlo). Para ello sólo 

tenemos que hacer clic en la parte superior en “Abrir con Documentos de Google”. 



 

 



9. Ahora ya podemos editar el archivo (escribir y modificarlo). Cuando hayamos terminado de contestarlo, no es necesario darle a 

guardar, porque el archivo se va autoguardando a medida que vamos escribiendo. 

 

 

10. Por último, para compartir el archivo conmigo o con otra persona, volver a lo que vimos en el apartado 7, pero ahora hacemos 

clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo, se abrirá un menú contextual, en el que elegiremos “Compartir”.  

 



 

11.  Se abrirá otra ventana, como la que puedes ver en la imagen siguiente. Y en apartado “Personas”, escribes el correo de las 

personas con las que quieres compartir el archivo. Y si me lo van a enviar a mí, poner: josepc@iesvillademazo.es. 



 

 

 


