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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 11° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Servicios de google 24 de 
septiembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

  
Enlace de la clase asíncrona: 
https://www.loom.com/share/82cabc3964884124a323d8d921ff220d 
 
 El producto más popular de Google es el buscador, pero… ¿conoces el resto de los 
productos y servicios del gigante tecnológico?, vamos a hacer la analogía 
(Comparación) de este interrogante y la imagen anexa, vamos a suponer que la 
sombrilla roja es google buscador y la negras son los productos y servicios de google; 
realiza una lista de los que conoces 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Actividad en el cuaderno de tecnología 

Teniendo en cuenta el texto anexo acerca de los conceptos de 
servicios de google 
 
Horizontales 
1. Plataforma creada por dos amigos de la universidad con el 
objetivo de subir sus propios vídeos y que sus compañeros 
pudieran verlos. 
4. Este sistema operativo está pensado y optimizado para 
dispositivos móviles, como smartphones o tablets, y actualmente 
es el sistema operativo móvil más usado del mundo. 
5. Servicio de correo con posibilidades POP3 e IMAP desarrollado 
por la empresa Google. 
7. Plataforma orientada a las videollamadas de Google. Permite 
realizar reuniones virtuales o presentaciones online, dentro del 
ámbito del teletrabajo o la educación por Internet. 
Verticales 
2. Empezó como una idea de dos programadores aficionados, Larry 
Paige y Sergey Brin, que tenían la intención de crear un buscador 
eficaz para Internet. 

https://www.loom.com/share/82cabc3964884124a323d8d921ff220d
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3. Navegador web de software privativo o código cerrado desarrollado por Google, aunque derivado de proyectos de 
código abierto. Es el navegador que Google ofrece a sus usuarios de forma completamente gratuita. 
6. Servicio de almacenamiento de archivos online que ofrece Google desde el año 2012. Permite a los usuarios 
registrados en Google+ el poder intercambiar archivos desde cualquier parte a través de sus dispositivos.  

 
SERVICIOS DE GOOGLE 

 
Historia 
Google empezó como una idea de dos programadores 
aficionados, Larry Paige y Sergey Brin, que tenían la 
intención de crear un buscador eficaz para Internet. 
Esto acabó resultando en algo más que un motor de 
búsqueda, puesto que con el paso del tiempo se 
crearon multitud de servicios y utilidades accesorias. 
Cuando preguntamos a cualquier persona qué es 
Google, seguramente nos dirán que es simplemente 
una herramienta para buscar contenido en internet, 
pero lo cierto es que a día de hoy la empresa 

californiana agrupa servicios para todos los gustos y actividades que se nos ocurran.  
Con Google podemos gestionar nuestra propia cuenta de correo electrónico, ver miles de vídeos subidos por otros 
usuarios, almacenar nuestros documentos en la nube, conocer nuestra ubicación por geo satélites, gestionar nuestra 
publicidad online, etc. 
Lo que diferencia a Google de muchos de sus competidores es que su oferta, además de increíblemente variada, es 
completamente gratuita. Esto la convierte en una compañía capaz de hacer sombra al gigante de la informática, 
Microsoft. 
En unos pocos años, esta empresa ha sabido posicionarse como uno de los proveedores de servicios de referencia, si 
no el más importante. Todo gracias a su increíble variedad de aplicaciones, servicios y plataformas tanto internas como 
externas, las cuales analizaremos a continuación. 
Mejores servicios y productos de Google 
 

PRODUCTO O SERVICIO  DESCRIPCIÓN 

Google Chrome 

 

Navegador web de software privativo o código cerrado desarrollado por Google, 
aunque derivado de proyectos de código abierto. Es el navegador que Google ofrece a 
sus usuarios de forma completamente gratuita. 
Actualmente, Chrome está disponible en prácticamente todos los sistemas operativos, 
tanto como para dispositivos de sobremesa como para dispositivos móviles.  

Meet 

 

Meet, antes conocida como Hangouts Meet, es la plataforma orientada a las 
videollamadas de Google. Permite realizar reuniones virtuales o presentaciones online, 
dentro del ámbito del teletrabajo o la educación por Internet.  

YouTube En Febrero del año 2005, nació YouTube, una plataforma creada por dos amigos de la 
universidad con el objetivo de subir sus propios vídeos y que sus compañeros pudieran 
verlos. Esta idea germinó y creció rápidamente por Internet y ha acabado 
convirtiéndose en el gigante y rey indiscutible de los vídeos online. 
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Solamente un año después, Google tuvo la brillante idea de comprar YouTube por 1300 
millones de dólares. Esta compra suponía una sobreestimación enorme del valor real 
de la compañía en ese momento, además de una estimación de las ganancias 
potenciales que obtendría comprando esta plataforma. 

Gmail 

 

Servicio de correo con posibilidades POP3 e IMAP desarrollado por la empresa Google. 
Empieza a ser una realidad a mediados del año 2004 y actualmente ya ha superado a 
Outlook como el servicio de correos más usado del mundo. 
Destaca su interfaz sencilla e intuitiva, sus innovaciones tecnológicas, su capacidad 
enorme para almacenar y archivar correos y su completa optimización y adaptación al 
resto de servicios de Google. 
Actualmente, se ofrece una capacidad de almacenamiento de 15 GB. 

Android 

 

Android es un sistema operativo en base Linux creado en el año 2005 y comprado por 
Google en el año 2008. Este sistema operativo está pensado y optimizado para 
dispositivos móviles, como smartphones o tablets, y actualmente es el sistema 
operativo móvil más usado del mundo. 
Con Android podemos disfrutar de todas las opciones de personalización que sólo un 
sistema en base Linux nos puede ofrecer. El sistema operativo se adapta de forma 
magistral al dispositivo en el que se esté usando, por lo que no será igual el Android de 
un terminal que el de otro de otra marca. 

Google Drive 

 
 

Servicio de almacenamiento de archivos online que ofrece Google desde el año 2012. 
Permite a los usuarios registrados en Google+ el poder intercambiar archivos desde 
cualquier parte a través de sus dispositivos. 
De la misma forma, nos permite realizar cambios en tiempo real a estos archivos. 
Google Drive supone una herramienta fantástica para estudiantes, grupos de trabajo y 
empresas, debido a su agilidad y facilidad de intercambio a través de la red. 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Vamos a usar algunos servicios de google (Quien tenga dificultad me lo hace saber) 

1. Crear una carpeta en el drive Guaí4_NOmbreestudianteGrado 
2. Compartirla con el correo de la docente leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
3. Vas a seleccionar uno de estos servicios de google y vas a crear: 
 

Picas
a 

 

Maps 

 

Earth 

 

Goog
le 

Acad
émic

o 

 

mailto:leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BASICA PRIMARIA, BASICA 
SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

Calen
dar 

 

Blogg
er 

 

Hang
outs 

 

Goog
le 

Book
s  

 

a. Una presentación de 5 diapositivas acerca del servicio (Tenga en cuenta los tips para hacer presentaciones y sino 
tiene acceso de la tecnología lo puede hacer a mano) 

b. Busca en youtube un video tutorial con una duración máxima de 4 minutos, donde explica como funciona el 
servicio 

c. Crear una cartelera (Word) del tamaño de una hoja de bloc carta, orientación horizontal acerca del servicio que 
seleccione (Debe ir marcada con el nombre del estudiante y si no tiene acceso de la tecnología la puede hacer a 
mano). 

4. Subir los archivos (Presentación, video de youtube y cartelera) creados a la carpeta que creaste en google drive.  
5. En la tarea de edmodo o al correo electrónico enviar el enlace de la carpeta compartida donde se encuentra la 

evidencia de tu trabajo. 
 
Vídeo explicativo de uso de google drive: https://www.youtube.com/watch?v=G1qMhesHagk 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 2 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma Edmodo  
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos, sólo para 
resolver dudas e inquietudes. 
HORARIO: Jueves 12:30 m – 5:00 p. m 

NOTA: En la medida de lo posible, por favor entregar un 
documento de word o pdf con las evidencias de todas las 
actividades de manera organizada. 

● Foto o imagen respuesta a la lista de servicios de google que 
conoces (Actividad de exploración). 

● Foto o imagen de la solución del sociograma (Actividad de 
estructuración). 

● Enlace de la carpeta compartida con los archivos 
(Presentación, video de youtube y cartelera) pedidos 
(Actividad transferencia). 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.internet-didactica.es/servicios-e-historia-google/ 
https://www.youtube.com/watch?v=G1qMhesHagk 
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