
HCyTICS. Practica 2: Trabajando con Google DRIVE 
 

1.- Acceder a DRIVE 
2.- En tu espacio DRIVE crear las siguiente estructura de carpetas y subcarpetas 
1. curso 20XX-20YY 

a. Primer semestre 
i. habilidades comunicativas 

ii.  organización escolar 
iii.  didáctica 
iv. upnaXXYY 

3.- Cambiar de nombre la carpeta habilidades comunicativas por habilidades 
comunicativas y tics 
4.- Eliminar la carpeta upnaXXYY creada anteriormente 
5.- A través de la búsqueda avanzada de google, buscar el archivo creado por 
Educastur en formato PDF denominado web 2.0 y educación 
6.- Descargar dicho archivo en el escritorio de su disco duro 
7.- Subir al espacio DRIVE el archivo anterior. 
8.- Guardar el archivo anterior en la carpeta habilidades comunicativas y tics 
9.- A través de la búsqueda avanzada de google, buscar el archivo en idioma español 
y en formato DOC Web 2-0 de David Cervera 
10.- Descargar dicho archivo en el escritorio del disco duro 
11.- Subir al espacio google DRIVE el archivo anterior conservando el formato DOC 
12.- Guardar el archivo anterior en la carpeta habilidades comunicativas y tics 
13.- Crear en DRIVE un documento de texto denominado sesión 2 práctica que lo 
almacenaremos en la carpeta habilidades comunicativas y tics y cuyo contenido 
incluirá la definición de Aníbal de la Torre sobre la web 2.0 (en el procesador de 
textos probar algunas de las opciones de formato que aparecen (estilos, tipo de letra, 
tamaño, estilos de letra, color de fuente, color de fondo, enlace,numeración y viñeta, 
sangrías y alineaciones.), así como hacer un rápido recorrido por las opciones del 
menú Insertar, menú Formato y menú Tabla 
14.- Cambiar de nombre el documento anterior por sesión 2 práctica nombre primer 
apellido 
15.- Compartir como colaborador con la cuenta gmail dada por el profesor (el profesor 
muestra su espacio con todos los documentos compartidos por ellos y realiza una 
prueba de edición con uno de ellos, así como un chat on line) 
16.- Dejar de compartir con el profesor el documento anterior (eliminar colaborador) 
17.- Publicar dicho documento en tu blog a través del gadget "lista de enlaces" 
denominado enlaces interesantes con el título mi documento de texto 
18.- Eliminar dicho enlace del gadget 
19.- Crear en tu espacio DRIVE una presentación denominada síntesis web 2.0 que 
dos diapositivas (insertando texto, imágenes, autoformas y video) 
20.- Incrustar en la página estática de tu blog denominada especialidad la presentación 
anterior. Publicar la página en su blog. 
21.- Modificar la presentación anterior y volver al blog para ver los cambios 
(actualizar la página estática con la tecla de función F5) 
22.- Descargar en el escritorio el documento de DRIVE denominado sesión 2 práctica 
nombre primer apellido en formato DOC. 



23.- Crear en tu espacio DRIVE un formulario denominado evaluación web 2.0, 
insertando una pregunta de cada tipo (texto, texto con párrafo, test, casillas de 
verificación, lista, escala, cuadrícula) 
24.- Ver dónde se almacenan las respuestas dadas por los usuarios y el resumen de 
respuestas a través del formulario de evaluación propuesto en la semana anterior. 

 


