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Guía 13 Tecnología: Trabajo compartido en Google Drive 

  

¿PARA QUÉ COMPARTIR? 	

	 Los tiempos que corren exigen desafíos importantes, uno de ellos es mantener los procesos educativos funcionando 
a pesar de los contextos desfavorables. En esa línea, la tecnología nos permite mantenernos conectados y compartir el trabajo, 
tanto para producir de mejor manera, como para generar mejores ideas en conjunto.  

 Las aplicaciones de G-Suite nos permiten trabajar a distancia y de manera colaborativa, por lo que esta semana nos 
centraremos en aprender cómo compartir carpetas de Google Drive y cómo trabajar desde un mismo archivo, lo cual puede 
realizarse tanto de modo simultaneo (al mismo tiempo) como separadamente. 

 Las aplicaciones que usaremos esta semana serán las siguientes: 

 

					 	 	 			 	 	 	 	
	  

 

 

 

	

	

	

	

	

	

Asignatura: Tecnología 

Unidad 1: Desarrollo e implementación de un servicio 

OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando 
recursos digitales u otros medios. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 hora pedagógicas 

Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la 
carpeta de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo 
en el cuaderno de la asignatura. 



APRENDER HACIENDO 

 A continuación, les dejaré la cuarta cápsula de aprendizaje de este curso, la cual se centrará en cómo compartir 
carpetas y documentos de trabajo 

 La actividad de la semana será realizar el proceso enseñado realizando las siguientes acciones: 

i. Crear un documento (google docs/docmuentos), un archivo excell (google sheet/ Hoja de cálculo) o una presentación 
ppt (google slide/ presentaciones) sobre un tema libre, que ojala sea de alguna asignatura para que les sirva de 
estudio. 

ii. Compartir ese trabajo con un compañero y compañera (por lo que pueden trabajar grupalmente) 
iii. Compartirlo luego con el profesor al siguiente correo: alejandro.garrido@colegiosancarlosquilicura.cl (ojo que este 

mail es el nuevo institucional) 
 

Cápsula 4 Tecnología: Cómo compartir carpetas y documentos 

https://youtu.be/N5pild1EOD4  

	

 

 

 


