
Guía G Suite for Education 
 

En este documento encontrarás diferentes presentaciones guías en el uso de las 
herramientas y estrategias presentadas durante el curso de G Suite for Education. 

 
Documentos de Google: Documentos de Google es un procesador de textos online que 
te permite crear documentos y darles formato, así como trabajar con otros usuarios. 
 
Hojas de cálculo de Google: Las hojas de cálculo de Google son una herramienta en 
forma de plantilla que permite manipular y organizar datos numéricos y alfanuméricos 
en forma de tablas compuestas por celdas. 
 
Presentaciones de google: Google Slides es una herramienta para la creación de 
presentaciones con diapositivas. 
 
Formularios de Google: Los Formularios de Google tienen como función crear encuestas 
y tests de autoevaluación online para enviárselos a otras personas y administrar los 
datos arrojados por las respuestas. 
 
Google sites: Puedes crear un sitio web para compartir información con otros usuarios. 
 
Drive: Gestor de archivos que permite guardar archivos de forma segura y abrirlos o 
editarlos desde cualquier dispositivo. 
 
Dibujos de Google: Herramienta para crear y modificar dibujos online con un editor 
sencillo. 
 
Gmail: Servicio de correo electrónico de Google. Actúa como central de autenticación 
para el resto de servicios de Google. 
 
Calendarios de Google: Agenda electrónica que permite organizar eventos de manera 
colaborativa. 
 
Google Keep: aplicación que permite organizar la información personal a través del 
archivo de notas. 
 
Hangouts: aplicación de mensajería multiplataforma que permite tener conversaciones, 
llamadas y videollamadas con otros usuarios. 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1sP3qjH89G_Zf4zL-oFijOYP017G-bbsnDKpoKlni9v4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LMoApinYePHEaw019iti0Ppjp4E47yh99cmsaUdFPko/edit?usp=sharing
https://support.google.com/docs#topic=2811776
https://docs.google.com/presentation/d/1_S2hiS5FWOwAT3E6eUvOtmEA0PYHIVDKaYnFpw9aI6Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oJez-tC345uQGbU7ZFapFZrLBO5RPh_wCZP_tBaEFU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hz9ZEaX9hSEVNzqM4zukoDk6mJfbH_o-unl0VGqsUWY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OsVt9P7CnqB7K1Y-2tYZwR2O_hPef8U6sPt8KfYQUxk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1scgdq60KbX7rfTsrIMHZQt-G7r-RqWxb5JuskKQpof8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u-a2NxU8gqzy8JL682WymAgWSBEIlLTNYSqIc9I3mo0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qUQKndjjKrpwl_8XHE7nD8c46XgL5S4J7TFZW3DEOp4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pDkRRF29_Vv6G1UcBIhZV6cWDsJOSA7LD9A59lAhjLw/edit?usp=sharing


 
Grupos de Google: permite crear y participar en foros online y en grupos basados en 
correo electrónico. 
 
YouTube: sitio web dedicado a compartir vídeos que contiene diferentes canales de 
contenido educativo. 
 
Classroom: Gestor de clase que permite a alumnos y profesores comunicarse fácilmente 
dentro y fuera de los centros educativos. 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1fHMe1uvp7gihQfr7cdKUlQK7c02WZ8c_YGm-l4YaSP0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1vNd7ZBPu8zR_2mbKHzAPstC0af0LVwtZrESuI86vOKY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qp4Bm5DY74QmXo2OFUDeeVJqKQPtjCFoABIEtGSQ-go/edit?usp=sharing

