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PREFACIO 

 

La sociedad actual está marcada por el rápido crecimiento y desarrollo de las 
tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que, en general, se 
dependa en mayor medida de los conocimientos y competencias que uno 
adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar del aumento constante de 
dicha dependencia, el derecho humano a la educación y a la información no se 
ha extendido al campo de las tecnologías de la información. La sociedad en su 
conjunto se ve afectada por una serie de problemas que dan lugar a brechas y 
alejan a las personas de la principal razón y motivación para el progreso: 
conseguir una oportunidad. Hoy en día, ser analfabeto digital supone no poder 
participar en la sociedad moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar 
de que la Comisión Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han reconocido 
la necesidad y las ventajas de la alfabetización digital inclusiva, todavía hay 
grupos de población con dificultades a la hora de acceder a educación básica 
sobre informática, tales como discapacitados, personas con dificultades de 
aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o personas que viven en 
lugares apartados (zonas rurales) donde no llega dicha educación.  

Este manual, junto con el resto de materiales publicados en la página web de 
www.ITdesk.info, representa nuestro esfuerzo y contribución a la realización y 
promoción de los derechos humanos a la educación y a la información en el 
área de las tecnologías de la información. Esperamos que esta educación le 
ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, con el mismo espíritu, 
deseamos que aprenda todo lo posible para convertirse en un miembro activo 
de la sociedad moderna de las tecnologías de la información. 

Atentamente,  

El equipo de ITdesk.info  

 

 

  

 

  



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

4/86 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 6 
2. ANTES DE ACCEDER A GOOGLE DRIVE ........................................... 7 

2.1 CÓMO ABRIRSE UNA CUENTA DE USUARIO DE GOOGLE ........................... 7 

2.2 DESCARGAR DE INTERNET .................................................................................... 8 

2.3 ACCESO A GOOGLE DRIVE ................................................................................... 10 

3. CREAR, COMPARTIR Y PUBLICAR ARCHIVOS ............................. 13 

3.1 CREAR UN DOCUMENTO NUEVO ....................................................................... 13 

3.2 RENOMBRAR Y GUARDAR UN DOCUMENTO ................................................. 14 

3.3 MENÚ DE LA BARRA ............................................................................................... 15 

3.4 BARRA DE HERRAMIENTAS ................................................................................. 21 

3.5 ARCHIVOS COMPARTIDOS .................................................................................... 22 

3.6 AÑADIR COMENTARIOS ......................................................................................... 23 

4. CREAR, COMPARTIR Y PUBLICAR PRESENTACIONES .............. 25 

4.1 CREAR UNA NUEVA PRESENTACIÓN ................................................................ 25 

4.2 CAMBIAR EL NOMBRE Y GUARDAR LA PRESENTACIÓN .......................... 27 

4.3 BARRA DE MENÚ ...................................................................................................... 29 

4.4 BARRA DE HERRAMIENTAS ................................................................................. 40 

4.5 COMPLETAR LA PRESENTACIÓN ........................................................................ 42 

4.6 COMPARTIR LA PRESENTACIÓN ......................................................................... 43 

4.7 INSERTAR COMENTARIOS ..................................................................................... 44 

5 CREAR, PUBLICAR Y COMPARTIR FORMULARIOS ................... 47 

5.1 CREAR NUEVO FORMULARIO .......................................................................... 47 

5.2 RENOMBRAR Y GUARDAR FORMULARIO ................................................... 47 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

5/86 

 

5.3 BARRA DE MENÚ .................................................................................................. 51 

5.4 BARRA DE HERRAMIENTAS .............................................................................. 55 

5.5 RELLENAR Y FORMAS DE COMPARTIR ........................................................ 57 

6 CREAR, PUBLICAR Y COMPARTIR HOJAS DE CÁLCULO ........... 62 

6.1 CREAR UNA NUEVA HOJA DE CÁLCULO ......................................................... 62 

6.2 CAMBIAR EL NOMBRE DE LA HOJA DE CÁLCULO Y GUARDARLA ....... 63 

6.3 BARRA DE MENÚ ...................................................................................................... 64 

6.4 BARRA DE HERRAMIENTAS ................................................................................. 78 

6.5 COMPARTIR LA HOJA DE CÁLCULO .................................................................. 82 

6.6 INSERTAR COMENTARIOS ..................................................................................... 83 

 

  



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

6/86 

 

1.INTRODUCCIÓN 

Si en el pasado la televisión era una parte desencial de cualquier hogar, internet ocupa su lugar 
hoy en día. Tras la era de almacenaje de información en disquetes, CD, DVD y dispositivos USB, el 
almacenamiento de información en discos virtuales se popularizó. Muchos servidores se 
anuncian ofertando espacio virtual gratuito para guardar su información. Entre ellos, los más 
populares son: 

 Dropbox – inicialmente, ofrece 2 GB de espacio libre. El espacio libre puede 
incrementarse hasta los 18 GB. Dropbox fue creado en 2008 y es uno de los servidores 
más populares.  

 SkyDrive – ofrece 7 GB de espacio virtual gratuito. 

 Google Drive – ofrece 5 GB de espacio virtual gratuito. 

 Apple iCloud – ofrece 5 GB de espacio virtual gratuito. 

 

 

Esta guía describe el uso de Google Drive.Para acceder al espacio virtual de Google Drive es 
necesario: 

 abrirse una Cuenta Google (para acceder a través de internet) y/o 

 descargarse Google Drive deinternet (para acceder a través del disco duro). 

 

LosGoogle Documentstambién son parte de Google Drive. Todos los documentos, 
presentaciones, formularios u hojas de trabajo creadas usando Google Document son guardados 
automáticamente en Google Drive.  

Todos los documentos guardados en Google Drive pueden ser compartidos con otros usuarios de 
Google Drive. También es posible publicar comentarios, compartirlos y chatear en documentos 
creados usando  Google Drive. Los documentos también pueden ser publicados directamente en 
internet.   
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2. ANTES DE ACCEDER A GOOGLE DRIVE 

Antes de acceder a Google Drive por primera vez, debe abrirse una cuenta gratuita de usuario de 
Google y descargar el programa Google Drive.  

2.1 CÓMO ABRIRSE UNA CUENTA DE USUARIO DE GOOGLE 

Para abrirse una cuenta gratuita de usuario de Google, debe escribir en su navegador de internet 
www.drive.google.com o www.gmail.com. La página web https://accounts.google.com se abrirá y ahí 
tendrá que hacer clic en el botón Acceder (Sign up) y seguir las instrucciones para abrir una 
Cuenta de correo electrónico (E-mail account). Tras haberse inscrito, le aparecerá una lista de 
todos los servicios de Google en la barra de menú de Google (por ejemplo, Google Mail, el perfil 
en Google+, etc.).  

Tras haber creado la cuenta, escriba www.gmail.com en su navegador de internet. Es posible abrir 
la cuenta existente insertando el Usuario(User name) y la Contraseña (Password) en los 
recuadros donde aparece Acceder (Sign in). 

 

Imagen 1 – Página de internet de acceso a una cuenta de Google 
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2.2 DESCARGAR DE INTERNET 

Puede descargarse el programa de dos maneras distintas.  

1. En la página de internet www.drive.google.com debe Acceder (Sign in) escribiendo el 
Usuario (Username) y la Contraseña (Password) de una cuenta de Google existente. Una 
ventana se abrirá y ahí será posible comenzar la descarga al hacer clic en el botón Descargar 
drive en el PC (Download Drive for PC). El cuadro de diálogo de la Imagen 2 se abrirá. Tendrá 
que escoger una localización del disco en la que Almacenar el archivo (Save file). Después de 
haber terminado la descarga, deberá localizar el programa descargado y comenzar su instalación 
en su ordenador haciendo clic con en el botón izquierdo del ratón en el programa descargado 

. 

 

Imagen 2 – Acceso a la cuenta a través de www.drive.google.com 

 

 2. En la página de internet https://www.google.com/intl/en_US/drive/start/index.html, haga clic 
en el menú de Descargar (Download) en la barra de menú. Se abrirá una nueva ventana desde la 
que podrá comenzar a descargar el programa al ordenador haciendo clic en el botón Descargar 
Drive(Download Drive). Un cuadro de diálogo se abrirá para Descargar Google Drive para 
Windows (Download Google Drive for Windows). 
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Imagen 3 – Cuadro de diálogo de la Descarga de Google Drive para Windows 

 

Al hacer clic en el botón Aceptar e Instalar (Accept and Install), el Instalador de Google 
Drive(Google Drive Installer) se iniciará.  

 

Imagen 4 – Ventana del programa del Instalador de Google Drive  

 

Después de haber iniciado el programa de instalación de Google Drive, se abrirá un nuevo cuadro 
de diálogo para confirmar la descarga del programa en el disco duro. Ahora debe escoger su 
localización en el disco haciendo clic en Guardar archivo (Save file). 

 

Imagen 5 – Window abriendo googledrivesync.exe 

 
Tras haber finalizado la descarga, debe localizar el programa descargado y comenzar su 
instalación en el ordenador. Haga doble clic con el botón izquierdo en el programa

. Tras la instalación será posible comenzar a utilizar el programa. 
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2.3 ACCESO A GOOGLE DRIVE 

Para acceder al servicio de Google Drive, debe acceder en la página de internet www.gmail.com o 
www.drive.google.com y teclear su Usuario (Username) y Contraseña (Password). La cuenta 
existente se abrirá al apretar el botón del teclado Intro (Enter) o haciendo clic en el botón 
Acceder(Sign in).  

 

Imagen 6 – Barra del menú de Google 

Bajo el recuadro de Navegación(Browser) encontrará la barra de menú de Google, donde debe 
seleccionar Drive. La nueva funcionalidad Actividad– Google Drive(Activity – Google Drive) se 
abrirá y ahí aparecerán listados todos los contenidos de Google Drive. 

 

Imagen 7 –Menú principal de Google Drive 

A la izquierda encontrará el menú principal, Crear(Create). Al hacer clic en él, un menú 
contextual se abrirá y ahí podrá seleccionar el tipo de archivo que quiere Crear (Create). El nuevo 
archivo se abrirá en una nueva ventana en el navegador de internet.  

Al seleccionar una de las opciones del menú principal, sus detalles se mostrarán a la derecha:  

 Mi Drive (My Drive) – lista de todos los archivos en Google Drive. 

 Compartido conmigo (Shared with me) – lista de todos los archivos compartidos 
conmigo. 

 Marcados (Starred) – lista de tdos los archivos marcados con una estrella. 

 Reciente (Recent) – lista de todos los archivos procesados recientemente. 

 Más (More) –  al seleccionar esta opción se abrirá otro menú en el que será posible 
seleccionar Actividad(Activity) – para ver actualizaciones de todos los elementos 
modificados por ti y por otros usuarios; Fuera de línea (Offline) – si Google Drive se 
descarga en el ordenador, es posible acceder y modificar documentos de Google incluso 
aunque el ordenador no esté conectado a la web;  Todos los elementos (All items) – 
visualización de todos los elementos en Google Drive; Papelera (Trash) – visualización del 
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contenido de la papelera o Propietario, teclear, más (Owner, type, more) – al hacer clic 
en esta opción, un nuevo cuadro de diálogo se abrirá y ahí tendrá que especificar el 
elemento buscado, en base a:  

o Teclear (Type): Todos los documentos (All documents), Carpetas (Folders), 
Dibujos (Drawings), Imágenes (Images), Archivos PDF (PDF files), Presentaciones 
(Presentations), Hojas de cálculo (Spreadsheets), Formularios (Forms), 
Documentos de texto (Text documents), Vídeos (Videos) or Tablas (Tables). 

o Visibilidad (Visibility): Público en la web (Public on the web), Cualquier persona 
con el hipervínculo (Anyone with the link), Privado (Private) o No compartido 
(Not shared). 

o Propiedad (Ownership): De mi propiedad (Owned by me) o Creado con... 
(Created with…). 

 

Imagen 8 – Ventana de propietario, teclear, más 

Al hacer clic en el botón Seleccionar (Select) – todos los archivos se seleccionan. Al hacer clic 

en el botón Nueva Carpeta en mi Drive(New folder in My Drive) – el cuadro de diálogo de 
Nueva carpeta se abrirá y deberá escribir en él un nombre para la nueva carpeta dentro de la 
carpeta Mi disco(My Disc). Al hacer clic en el botón Seleccionar (Select) o al hacer clic con el 
botón izquierdo en uno de los archivos de la lista aparecerá un menú contextual donde podrá 

 Compartir (Share),  Mover a (Move to),  Borrar (Remove),  Previsualizar 
(Preview) los archivos seleccionados o escoger una de las opciones del menú Más(More). 

 

Imagen 9 –Menú contextual Seleccionar 

Al hacer clic en el botón   Clasificar (Sort), un menú contextual se abrirá y ahí será 
posible ordenar los archivos por categorías como Última vez editado por mí (Last edited by me), 
Última vez modificado(Last modified), Última vez abierto por mí (Last opened by me), 

Títul
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o(Title) or Espacio utilizado(Quota used) – aquí puede ver el espacio que un archivo ocupa.  

 

Imagen 10  - Clasificar 

Al hacer clic en el botón Cambiar a lista(Switch to List) – los archivos aparecen en una lista –

Título (Title) y Última modificación (Last modified) aparecerán, y al hacer clic en el botón  
Cambiar a Vista de cuadrícula(Switch to Grid) se representa cada archivo con su primara página 
y su nombre.  
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3. CREAR, COMPARTIR Y PUBLICAR ARCHIVOS 

3.1 CREAR UN DOCUMENTO NUEVO 

Al seleccionar el botón  Crear (Create) desde la barra en la izquierda de la pantalla se 

mostrará un menú con una lista de archivos que puede abrir.  Haciendo clic en el botón  
Subir (Upload) puede subir  Archivos (Files) o Capertas (Folders). 

 
Imagen 11 – Menú Crear 

Desde el menú de Crear (Create) deberá seleccionar Documento(Document).  Se abrirá una 
nueva pantalla con un documento sin título(Untitled document). Es posible volver a la página de 

inicio haciendo clic en el botón Volver a Google Drive (Back to Google Drive), que aparecerá si 
situa el cursor cerca del título del documento.  

 

Imagen 12 – Pantalla de documento sin título   
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3.2 RENOMBRAR Y GUARDAR UN DOCUMENTO 

Al hacer clic con el botón izquierdo sobre el documento sin título (Untitled document) se abrirá 
el cuadro de diálogo Renombrar documento (Rename document), con el que puede cambiar el 
nombre del documento. Para ejecutar el comando deberá hacer clic en el botón OK. 

 

 

Imagen 13 – Cuadro de Diálogo de Renombrar Documento  

 

Es posible destacar la importancia de un documento mediante la insercción de una estrella, 

haciendo clic en el botón  Estrella (Star). 

La primera vez que guarde un documento, haciendo clic en el botón Mover a (Move to), se 
abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar la carpeta en la que quiere salvar el nuevo archivo, 
haciendo clic izquierdo sobre este. Tendrá que ejecutar la orden, mover el archivo a la carpeta 
seleccionada, haciendo clic en el botón Mover (Move). 

 

Imagen 14 – Cuadro de diálogo de Mover  
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Imagen 15 – Cuadro de diálogo de Nueva Carpeta  

Después de salvar por primera vez el archivo, haciendo clic en el botón  Mover a (Move to), 
se abrirá un menú contextual mostrando la posición del archivo. 

 

Imagen 16 – Contextual Mover a 

 

Si desea cambiar el archivo a otra posición, haga clic en el botón Organizar(Organize). El cuadro 
de diálogo de Mover a(Move to) se abrirá para que seleccione en dónde quiere guardar el 
archivo. Cuando haga clic en el comando Crear carpeta nueva (Create new folder), el cuadro de 
diálogo Carpeta nueva(New folder) se abrirá para que escriba el nombre de la nueva carpeta. La 
carpeta aparecerá en la ventana principal de Google Drive. El comando abrir nueva carpeta se 
ejecuta haciendo clic en el botón Crear (Create).  

 

3.3 BARRA DE MENÚ 

Debajo del nombre del archivo, se encuentra la barra de menú: Archivo (File), Editar (Edit), Vista 
(View),Insertar (Insert), Formato (Format), Herramientas (Tools), Tabla (Table) y Ayuda (Help). 

 

Imagen 17 – Menú de la Barra  

Cerca del menú de la barra aparece información sobre dónde y cúando se modificó por última 
vez el archivo. 

Con el menú Archivo (File) se puede: 

 Compartir (Share) —abrir la ventana de Ajustes compartidos (Sharing settings). 

 Abrir un documento Nuevo (New) o uno ya existente (Open).  
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 Renombrar (Rename) un documento o Hacer una copia (Make a copy). 

 Ver historial de revisiones (See revision history). 

 Definir el Idioma (Language). 

 Descargarlo como (Download as) Microsoft Word (.docx), OpenDocument (.odt), 

Documento PDF(.pdf), normalText (.txt), etc. 

 Publicar el documento en la web (Publish on the web), enviar un correo electrónico a los 

colaboradores (Email collaborators) o enviar como archivos adjuntos en un correo 

electrónico (Email as attachment). 

 Definir la Configuracion de la página (Page setup) o Imprimir el documento (Print). 

 

Imagen 18 – Menú Archivo  

 

Con el menú Editar (Edit) se puede: 

 Dehacer (Undo) o Rehacer(Redo)  la última acción. 

 Cortar (Cut), Copiar (Copy) o Pegar (Paste)  un texto seleccionado,  guardar de manera 
provisional el texto seleccionado en el portapapeles de la web (Web clipboard). Cuando 
seleccione el comando aparecerá un resumen de todos los textos seleccionados en el 
Portapapeles web(Web clipboard)que puede Pegar (Paste) en  un documento nuevo o  
en uno previo. 

 Seleccionar todo el texto (Select all) o Buscar y Sustituir(Find and replace) un fragmento 
seleccionado del texto. 
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Imagen 19 – Menú Modificar  

 

Con el menú Vista (View) se puede:  

 Acceder a la vista del Diseño de impresión (Print layout). 

 Mostrar la regla (Show ruler)—mostras u ocultar la barra horizontal. 

 Mostrar la herramienta de ecuaciones (Show equation toolbar) — abrir la barra de 
herramientas para insertar ecuaciones. 

 Mostrar sugerencias de ortografía (Show spelling suggestions). 

 Seleccionar los Controles compactos (Compact controls) para mostar u ocultar la barra 
de menú. Los Controles compactos (Compact controls) también se pueden ocultar 

haciendo clic en el botón Ocultar menús (Hide the menus) o mostrarlos haciendo clic 

en el botón  Mostrar menús (Show the menus). 

 Vista del documento en toda la pantalla (Full screen). Se puede salir de esta vista 
presionando la tecla Esc. 

 

Imagen  20 – Menú Vista  

 

Con el menú Insercción (Insert) se puede añadir una Imagen (Image), un Enlance (Link), una 
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ecuación (Equation), un Dibujo (Drawing), una Tabla (Table), un Comentario (Comment), una 
Nota a pie página (Footnote), un Carácter especial (Special characters), una Línea horizontal 
(Horizontal line), un número de página (Page number), contar las páginas (Page count), un 
Salto de página (Page break), una Cabecera (Header), un Pie de página (Footer), un marcador 
(Bookmark), o una Tabla de contenidos (Table of contents). 

 

Imagen 21 – Menú Insertar  

 

Con el menú Formato (Format) se puede: 

 Formatear un texto de distintas formas:  en Negrita (Bold), en Cursiva (Italic), 

Subrayarado (Underline), Tachado (Strikethrough), con  un Súperíndice 
(Superscript) o  un Subíndice  (Subscript). 

 Seleccionar el Estilo de los parágrafos (Paragraph styles) – Aumentar la sangría(Increase 
indent), Reducir la sangria (Decrease indent) o seleccionar uno de los estilos 
predeterminados.   

 Seleccionar el tipo de Alineación (Align) — Alineación a la Izquiedad (Align Left), al 
Centro (Center),  a la Derecha (Right) o Justificada (Justify), 

 Definir el Interlineado(Line spacing) — el espacio de separación entre las líneas. 

 Quitar el formato (Clear formatting). 
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Imagen 22 – Menú Formato  

Con el menú de Herramientas (Tools) se puede: 

 Utilizar los comandos de Búsqueda(Research)y Definir (Define) para abrir el cuadro de 
búsqueda rápida de un elemento en Internet — cuando insertamos una imágen, por 
ejemplo, con la opción Arrastrar y Soltar (Drag and Drop) se abrirá una Nota al pie de la 
página  (Footnote) con la dirección de la web desde donde se ha descargado la imágen. 

 Se puede también buscar ese elemento en Todo (Everything),Imágenes (Images), 
Autoridad académica (Scholar),Citas (Quotes), Diccionario (Dictionary) o en 
Documentos personales (Personal documents). 

 

Imagen 23 – Opciones de la ventana Buscar  

 Con el comando Contar palabras (Word count)  — determinar el número de palabras de 
un documento. 

 Con el comando Traducir documento (Translate document) —realizar la traducción de un 
documento en un idioma extranjero . Se abrirá una cuadro para seleccionar la lengua a la 
que se quiere traducir el documento. 

 Gestión  de comandos (Script manager) o edición de comandos (Script editor)– para las 
funciones de gestionar la secuencia de los comandos y formatear.  

 Configurar Preferencias (Preferences) – por ejemplo, reemplazamiento automático (por 
ejemplo, sustituir (c) por ©) 
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Imagen 24 – Menú Herramientas  

 

Con el menú Tabla (Table) se puede insertar una tabla (Insert table), Formatear una tabla 
(Format table), Insertar una fila arriba (Insert row above), Insertar una fila abajo (Insert row 
below), Insertar una columna a la izquierda (Insert column left), Insertar una columna a la 
derecha (Insert column right), Eliminar una fila (Delete row), Eliminar una columna (Delete 
column), Eliminar una  tabla (Delete table) y definir las Propiedades de la tabla (Table 
properties). 

 

Imagen 25 – Menú Tabla  

Con el menú Ayuda (Help) es posible utilizar la Ayuda de Docs (Docs help), acceder al Foro de 
Usuarios (User Forums) o a la Comunidad de Google Plus (the Google+ Community), Comunicar 
un problema (Report an issue),Denunciar un mal uso (Report abuse) y ver la lista de Atajos del 
teclado(Keyboard shortcuts). 

 

Imagen 26 – Menú Ayuda  
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3.4 BARRA DE HERRAMIENTAS 

La barra de herramientas, situada debajo del menú, contiene las herramientas habituales para 
formatear un texto. 

 

Imagen 27 – Barra de Herramientas  

Imprimir (Print) — Con un clic en el botón se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir (Print) para 
seleccionar la impresora, número de copias, establecimiento de márgenes, etc.  

Deshacer (Undo) — rehacer la acción previa.  

 Rehacer (Redo) — repetir la acción previa. 

Reproducir el formato (Paint format) — copiar el formato de un texto a otro.  

Estilos (Styles) – haciendo clic en la flecha cerca del nombre, se abrirá un menú 
contextual con los diferentes estilos estándar. 

Fuente (Font)– haciendo clic en la flecha cerca del nombre, se abrirá un menú 
contextual con los distintos tipos de fuentes estándar.  

Tamaño de la fuente (Font size) – haciendo clic en la flecha cerca del nombre, se abrirá un 
menú contextual con los distintos tamaños de fuentes estándar. 

Más (More) — haciendo clic en la flecha cerca del nombre, se abrirá un menú contextual 
con más opciones (alineación de texto, espaciado, sangría, etc. ) 

Negrita(Bold) –texto en negrita.  

Cursiva (Italic) –texto en cursiva. 

Subrayado (Underline)–subrayado del texto.  

 Color del texto (Text colour) – haciendo clic en la flecha se abrirá un menú contextual con 
la paleta de colores estándar para Cambiar (Change) o Destacar (Highlight) el color del texto. 

Insertar un enlace(Insert link) – insertar enlace a un documento o una página web. 

Insertar un documento(Insert comment) – insertar un comentario. 
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Alineación (Align)– alinear el texto. 

Números, Puntos (Numbers, Bullets)– insertar Números (Numbers) o Viñetas (Bullets). 
 

3.5 ARCHIVOS COMPARTIDOS 

Al hacer clic en el botón Compartir(Share) se abrirá la ventana de Ajustes compartidos 
(Sharing settings), desde donde está permitido: 

 Copiar un enlace para compartir (Link to share), que será solo visible para las personas 
que han tenido acceso a ese enlace desde los servicios disponibles (Gmail, Google+, 
Facebook, Twitter). 

 Determinar Quién tiene acceso (Who has access) al archivo.  Al hacer clic en el comando 
Cambiar... (Change…), se abrirá una ventana desde donde se puede cambiar la 
Visibilidad (Visibility)del archivo: 

o Publicar en la web (Public on the web),  

o Quien tenga  acceso al enlace (Anyone with the link) o  

o Privado (Private).  

Si otras personas acceden al archivo, haciendo clic en el comando Vista permitida (Can 
view), se puede modificar el tipo de acceso al archivo con los comandos Solo Editar (Can 
edit )o Añadir comentarios (Can comment). 

 Para determinar las personas que tienen acceso al archivo y el tipo de acceso, tendrá que 
escribir la dirección de correo electrónico de esas personas en el cuadro Invitar a usuario 
(Invite people). Las personas con acceso pueden recibir Notificaciones via correo 
electrónico con los mensajes pertinentes(Notify people via email). 

En caso de introducir cambios en el archivo, se confirman haciendo clic en el botón 

Guardar y Compartir (Save and Share), o haciendo clic en el botón Hecho (Done),  de 
no producirse ningún cambio.  
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Imagen 28 – Configuración compartida  

 
Después de compartir y guardar el archivo, cerca del nombre del nombre del archivo, en el 
cuadro principal, aparecerá la nota Compartido (Shared). 

 

3.6 AÑADIR COMENTARIOS 

Al colocar el cursor del ratón en un fragmento de texto seleccionado o todo el texto dentro de  la 

pantalla del documento y presionar el botón Comentarios (Comments), se abrirá un 
menú con los comandos Notificaciones (Notifications) y Comentario (Comment). 

Al seleccionar el comando Comentario (Comment) se abrirá un pequeño cuadro en donde añadir 

un comentario. Para confirmar el comentario hará clic en el botón Comentario 
(Comment). En la parte lateral de la ventanta aparecerá la información con el fondo del texto en 

amarillo. Haciendo clic en el bóton Comentarios (Comments), se mostrará una lista con 
todos los comentarios y sus autores. Se puede Responder (Reply) a un comentario o marcarlo 
como Resuelto (Resolve). Si quiere reactivar un comentario Resuelto (Resolve), tendrá que hacer 
clic en el comando Reabrir (Re-open).  

 

Imagen 29 – Ventana para insertar comentarios  
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Se puede también activar el comando Comentario (Comment) en el mismo documento, 
colocando el curso cerca de la palabra o linea sobre la que le gustaría comentar, o 
seleccionándolo con un clic iquierdo. A continuación, se abrirá un menú contextual donde tendrá 
que volver a seleccionar el comando Comentario (Comment). En el menú contextual es posible 
formatear rapidamente el texto: Cortar (Cut), Copiar (Copy) o Pegar (Paste), insertar un 
comentario (insert a Comment) o un Enlace (Link) o quitar el formato (Clear formatting).  

 
Imagen 30  – Menú Contextual  

 

Haciendo clic en el botón Comentarios (Comments) y seleccionando el comando 

Notificaciones (Notifications), se puede configurar el tipo de notificaciones que se 
recibirán por correo electrónico en relación al archivo abierto: 

 Todas (All ) — se recibirán notificaciones por correo electrónico de todos los 
comentarios. 

 Respuestas a sus comentarios (Replies to you) – solo se recibirán notificaciones cuando 
alguien conteste a un comentario suyo. 

 Ninguna (None) — no se recibirá ninguna notificación.  
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4. CREAR, COMPARTIR Y PUBLICAR PRESENTACIONES 

4.1 CREAR UNA NUEVA PRESENTACIÓN 

 

Al seleccionar el botón Crear (Create)  en la barra situada a la izquierda de la ventana 
principal de Google Drive, aparecerá un menú con una lista de documentos que podrá abrir. 
Desde el menú Crear (Create), seleccione Presentación (Presentation). 

 

Imagen 31 – Crear menú 

 

En la nueva ficha Presentación sin título (Untitled presentation), se abrirá una ventana que le 
permitirá elegir un tema, Escoge un tema (Choose a theme). Esta ventana se abrirá cada vez que 
se cree una nueva presentación al seleccionar la opción Mostrar nuevas presentaciones (Show 
for new presentations). La elección de un nuevo tema se confirma pulsando OK. 
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Imagen 32 - Escoge un tema 

Para cerrar la ventana Escoge un tema (Choose a theme), quite la marca junto a la opción 
Mostrar nuevas presentaciones (Show for new presentations) haciendo clic con el botón 
izquierdo. 

 

Imagen 33 - Ficha presentación sin título 
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Es posible volver a la página principal de Google Drive pulsando el botón Abrir Google Drive 

(Open Google Drive) . 

 

4.2 CAMBIAR EL NOMBRE Y GUARDAR LA PRESENTACIÓN 

Al hacer clic con el botón izquierdo sobrePresentación sin título (Untitled presentation), se 
abrirá la ventana Cambiar nombre (Rename document) desde la que será posible renombrar la 
presentación.  La orden se confirma pulsando OK. 

 
Imagen 34 - Cambiar el nombre de un documento 

Es posible resaltar la importancia de la presentación pulsando la Estrella (Star) junto al 
título. Se mostrará una estrella en la página principal de Google Drive, junto al título de la 

presentación.  Para quitar la estrella, pulsar una vez en . 

La presentación comenzará al pulsar el botón Presentación (Present)  . Al hacer clic 
en la flecha junto al botón de inicio de la presentación, se abrirá un menú desde donde es posible 
escoger el modo de presentación.  

 Desde el principio– Present from beginning 

 Con notas del orador– Present with speaker notes 

 En una nueva ventana– Present in new window 

 
Imagen 35 - Menú contextual de la presentación 
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El documento se guardará al seleccionar el comando Mover a la carpeta (Move to folder) desde 
el menú archivo (File). Se abrirá la ventana Mover a (Move to), desde la que se podrá: 

 seleccionar la carpeta deseada para guardar el nuevo documento pulsando el botón 
izquierdo, o 

 
Imagen 36 - Mover a 

 Crear una nueva carpeta (Create new folder) – Se abrirá la ventana Nueva carpeta (New 
folder) donde se puede insertar un nombre. Confirmar pulsando Crear (Create).  

Pulsar el comando Mover (Move) para trasladar el documento dentro de la carpeta seleccionada. 
 

 
Imagen 37 - Nueva carpeta  
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4.3 BARRA DE MENÚ 

La barra de menú se sitúa bajo el título de la presentación con las siguientes opciones: 
Archivo(File), Editar (Edit), Ver (View), Insertar(Insert),diapositiva (Slide), Formato (Format), 
Organizar (Arrange), Herramientas (Tools), Tabla (Table) y Ayuda (Help). 

 

Imagen 38 – Barra de Menú 

Después de guardar la presentación, al lado de la barra de menu se mostrará la posición actual de 
la presentación guardada o la última modificación y el número de gente que la visualice en ese 
momento.  

Mediante el Archivo (File) menú, es posible: 

 Compartir (Share).Se abre la ventana Configuración  de uso compartido (Sharing 
settings) - descrita en el capítulo 4.6, 

 crear una presentación nueva (New) o abrir una existente (Open), 

 cambiar el nombre (Rename) o hacer una copia (Make a copy) de un documento abierto 

 Mover a la carpeta (Move to folder) para trasladar la presentación a otra carpeta 

 Importar diapositivas (Import slides) 

 Ver el historial de revisión (See revision history) 

 configurar el idioma (set the Language) 

 Descargar como (Download as) Microsoft PowerPoint (.pptx), documento PDF (.pdf), 
Gráficos vectoriales escalables (.txt), imagen PNG (.png), imagen JPEG (.jpg) o texto 
normal (.txt) 

 Publicar (Publish) el documento en la web (on the web), enviar un correo a los 
colaboradores (Email collaborators), o enviar por correo electrónico como archivo 
adjunto (Email as attachment) 

 Configurar los ajustes de impresión (Print settings) y previsualizar (preview) o imprimir 
(Print) el documento.  
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Imagen 39 - Menú archivo  

 

Mediante el menú editar (Edit), es posible: 

 Deshacer (Undo) o rehacer (Redo) la última acción 

 Cortar (Cut), copiar (Copy), Pegar (Paste), Eliminar (Delete) o duplicar (Duplicate) un 
texto seleccionado y guardarlo temporalmente en el portapapeles web (Web clipboard) – 
al seleccionar este comando, se desplegará en el portapapeles web (Web clipboard) un 
resumen general de todas las selecciones de textos que se pueden pegar (Paste) en el 
documento existente o en otro.  

 Seleccionar todo (Select all), seleccionar ninguno (Select none) , o buscar y 
reemplazar(Find and replace) un texto seleccionado. 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

31/86 

 

 

Imagen 40 - Editar menú 

Mediante el menú ver (View), es posible:  

 Presentar 

 Insertar animaciones (Animations) – abrir el menú de animaciones (Animations). Desde 
allí se podrá ajustar el tipo de transición de una diapositiva a otra.  

o Al hacer click en la diapositiva (Slide): Sin transición (No transition), se puede 
escoger el tipo de transición entre diapositivas.  Al hacer click en sin transición (No 
transition), se abrirá el menú contextual con diferentes opciones: sin transición 
(No transition), fundir (Fade), deslizar desde la derecha (Slide from right), 
deslizar desde la izquierda (Slide from left), dar la vuelta (Flip), cuadricular 
(Cube) y galería (Gallery). 

o Después de escoger la transición deseada, también es posible elegir la duración de 
la transición de una diapositiva a otra: Despacio (Slow) - 5 segundos -, Media 
(Medium) - 2.5 segundos - o rápida (Fast) - transición instantánea. Al hacer clic en 
aplicar a todas las diapositivas (Apply to all slides), la configuración deseada se 
aplicará a todas las diapositivas.  
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o Al hacer clic en el botón de reproducción (Play), la presentación 

comenzará.  Al pulsar el  botón de parada (Stop), la presentación se 
detendrá.  

o La ventana de animaciones (Animations) se cierra al pulsar el  botón cerrar 
(Close). 

 Diapositiva maestra (Master) – establece el formato de la diapositiva que servirá como 
base para todas las demás. 

 Ajustar (Fit) la visualización – es posible usar este comando después de utilizar los 
comandos acercar (Zoom in), alejar (Zoom out) o ampliar selección un 50%, 100% o 
200%. La diapositiva se reducirá o aumentará para adaptarse a la dimensión actual de la 
ventana del navegador de internet. 

 Ajustar a (Snap to) - cuadrícula (Grid) o guía (Guide), 

 Vista HTML (HTML view) – vista de las presentaciones en el navegador de internet.  

 Mostrar sugerencias ortográficas (Show spelling suggestions). 

 Mostrar las notas del orador (Show speaker notes) – bajo las diapositivas de la 
presentación aparecerá un recuadro vacío con el texto hacer click para añadir notas (Click 
to add notes). En este recuadro es posible escribir notas relacionadas con la presentación 
que no serán mostradas. 

 Seleccionar controles compactos(Compact controls).Todos los controles se ocultarán, 
excepto la barra de menú. Los controles compactos (Compact controls) también se 

pueden activar al hacer click en Ocultar los menús (Hide the menus) o desactivarlos 

pulsando Mostrar los menús (Show the menus). 

 Ver el documento en pantalla completa (Full screen) – se ocultarán todos los controles. 
Para visualizar los controles, presionar Escape (Esc). 
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Imagen 41 - Ver menú  

 

Al usar insertar (Insert) menú es posible añadir un cuadro de texto (Text box), un marcador de 
posición (Placeholder), una imagen (Image), enlace (Link), un video (Video), Word art, una línea 
(Line) – se abrirá un menú con diferentes tipos de líneas -, una forma(Shape) - se abrirá un menú 
con difentes formas(Shapes)-, flechas (Arrows), leyendas (Callouts) y fórmulas (Equations), una 
tabla (Table), una animación(Animation), una anotación (Comment), una nueva diapositiva 
(New slide), o importar una diapositiva desde otra presentación a través de importar 
diapositivas (Import slides). La ventana importar diapositivas(Import slides) se abrirá, deberá 
encontrar la presentación en Google Drive entre las presentaciones (Presentations) o subirla 
(Upload) y seleccionarla pulsando el botón seleccionar (Select). Entonces deberá escoger las 
diapositivas de la presentación seleccionada manteniendo pulsada la tecla control(Ctrl). La 
selección se confirma al hacer clic en importar diapositivas (Import slides). 
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Imagen 42 - Menú Insertar 

 

Al usar el menú de diapositivas (Slide), es posible:  

 insertar una nueva diapositiva (New slide), duplicar (Duplicate) una diapositiva (slide) o 
eliminar (Delete) una diapositiva (slide),  

 Modificar el fondo (Change background), aplicar diseño (Apply layout) – título de la 
diapositiva (Title slide), título y cuerpo (Title and Body), título y dos columnas (Title and 
two columns) – el cuerpo de la diapositiva se subdivide en dos columnas, solo título (Title 
only), leyenda (Caption) o en blanco (Blank),  

 Cambiar tema (Change theme) o cambiar transición (Change transition),  

 Editar master (Edit master) - para establecer el formato de la diapositiva maestra  

 Desplazar la diapositiva hacia arriba (Move slide up), desplazar la diapositiva hacia 
abajo (Move slide down), desplazar la diapositiva hacia el principio (Move slide to 
beginning) o desplazar diapositiva hacia el final (Move slide to end) 

 situarse en la siguiente diapositiva (Next slide), en la diapositiva anterior (Previous 
slide), en la primera diapositiva (First slide) o en la última diapositiva (Last slide). 
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Imagen 43 - Menú presentación 

Mediante el menú formato (Format), es posible: 

 formatear el texto de diferentes maneras: en negrita (Bold), cursiva (Italic), 

subrayado (Underline), tachado (Strikethrough), en superíndice (Superscript) o en 
subíndice (Subscript) 

 elegir uno de los estilos de párrafo (Paragraph styles) – Aumentar sangría (Increase 
indent), Reducir sangría (Decrease indent)  

 seleccionar un tipo de alineación (Align) - alinear a la izquierda (Align Left), centro 

(Center), alinear a la derecha (Align Right) o justificar (Justify), y parte superior 

(Top), parte central (Middle) o parte inferior (Bottom) del cuadro de texto.  

 Establecer el interlineado (Line spacing) – espacio entre las líneas  

 organizar una lista con viñetas (Bulleted list), una lista numerada (Numbered list) o ver 
las opciones de la lista (List options) 
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 Borrar el formato (Clear formatting) 

 Cambiar la forma (Change shape) 

 establecer el grosor de la línea (Line weight), insertar una línea discontinua (Line dash) o 
una línea de adornos (Line decorations), o ajustar el tamaño de la punta de la flecha 
(Arrowhead size) 

 agregar(texto alternativo) Alt text – el lector de pantalla puede acceder a este texto, 
utilizado por gente con dificultades para ver la presentación.  Se abrirá una ventana, 
donde se escribirá el título (Title) y la descripción (Description). El comando se confirma 
pulsando aceptar (OK). 

 
Imagen  44 - Formato del menú 

 
Mediante el menú organizar (Arrange), es posible: 

 Ordenar (Order) un objeto o grupo de objetos seleccionados – los objetos se pueden 
traer al frente, (Bring to front), avanzar (Bring forward), enviar atrás (Send backward) o 
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enviar al fondo (Send to back) – se pueden posicionar nuevos objetos o un texto sobre 
los objetos del fondo.  

 Alinear horizontalmente (Align horizontally) – a la Izquierda (Left), Centro (Center) o a la 
derecha (Right) 

 Alinear verticalmente (Align vertically) – Parte superior (Top), media (Middle) o inferior 
(Bottom) 

 Centrar en la página (Center on page) - Horizontalmente (Horizontally), verticalmente 
(Vertically) 

 Distribuir (Distribute) 

 Girar (Rotate) – Girar a la derecha 90°  (Rotate right 90°), girar a la izquierda 90° (Rotate 
left 90°), voltear horizontalmente (Flip horizontally) o voltear verticalmente (Flip 
vertically) 

 Agrupar (Group) – agrupar objetos en uno solo  

 Desagrupar (Ungroup) – deshacer el agrupamiento del conjunto de objetos  

 Reagrupar (Regroup) – si además de objetos, se seleccionan cuadros de texto, este 
comando solo agrupará objetos.  

Los objetos se seleccionan con el botón izquierdo del ratón, presionando control (Ctrl). Si se 
selecciona un objeto por error, hacer clic de nuevo para deshacer la selección.   

 

Imagen  45 - Menú organizar  
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Al usar las herramientas (Tools) del menú, es posible: 

 comprobar la ortografía (Spelling) 

 A través de los comandos buscar (Research) y definir (Define), se abre un cuadro de 
búsqueda rápida de un tema en internet – al insertar una imagen, por ejemplo, usando 
arrastrar ysoltar(Drag and Drop), aparecerá una nota a pie de página (Footnote), con la 
dirección del sitio Web de donde se ha descargado la imagen.  

Es posible buscar esta cuestión en todo (Everything), imágenes (Images), alumno (Scholar), citas 
(Quotes), diccionario (Dictionary) o en los documentos personales (Personal). 

 

Imagen  46 – Opciones de la ventana de búsqueda 

 ajustar las preferencias (Preferences) – por ejemplo sustituciones automáticas (p.e. (c) se 
sustituye por ©) 

 

Imagen  47 - Menú de herramientas  

Al usar el menú Tabla (Table), se puede insertar (Insert) una tabla (table) y darle un formato: 
Insertar una fila encima (Insert row above), insetar una fila debajo (Insert row below), insertar 
una columna a la izquierda (Insert column left), insertar una columna a la derecha (Insert 
column right), eliminar fila (Delete row), eliminar columna (Delete column), distribuir filas 
(Distribute rows), distribuir celdas(Distribute cells), combinar celdas (Merge cells) o separar 
celdas (Unmerge cells). 
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Imagen 48 - Menú Tabla  

A través del menú de ayuda (Help), se puede buscar en todos los menús (Search all menus), 
utilizar la ayuda de las diapositivas (Slides help), acceder al foro de usuarios (User Forum) o al 
de la comunidad de Google+ (Google+ Community), informar sobre un problema (Report an 
issue) o denunciar un abuso (Report abuse) y ver la lista de los atajos de teclado (Keyboard 
shortcuts). 

 
Imagen  49 - Menú de ayuda  
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4.4 BARRA DE HERRAMIENTAS 

Debajo de la barra de menú se encuentra la barra de herramientas.  

 
Imagen 50 – Barra de herramientas  

 Nueva diapositiva (New slide) – para insertar una nueva diapositiva vacía.  Al hacer 
click en la flecha hacia abajo, se selecciona una nueva diapositiva predeterminada (New 
slide with layout) – se abrirá una ventana donde es posible escoger el nuevo diseño de la 
diapositiva.   

 Deshacer (Undo) – para deshacer o rehacer (Redo) – repetir la última acción.  

  Pintar formato (Paint format) – para transferir el formato de un texto a otro.   

 Ajustar el Zoom (Zoom to fit) – para aumentar o reducir la diapositiva para visualizarla 
completamente.  

 Ampliar (Zoom) – para ampliar la vista de la diapositiva.  

 Seleccionar (Select) – el puntero del ratón se transforma en una flecha permitiendo la 
selección de las partes del texto deseadas.  

 Cuadro de texto (Text box) – para insertar un cuadro para escribir un texto.  

 Imagen (Image) – para insertar una imagen. Se abrirá la ventana insertar imagen 
(Insert image), donde será posible: 

o Cargar (Upload) una imagen desde el ordenador a través de escoger una imagen 
para cargar (Choose an image to upload). La selección se confirma al hacer clic en 
abrir (Open), 

o Tomar una instantánea (Take a snapshot) – solo si la cámara web está conectada 
al ordenador.  

o Cargar una imagen mediante una URL (By URL) – debe escribir la URL de la imagen 
en la ventana pegar la URL de una imagen aquí (Paste an image URL here).  

o Encontrar una imagen en tus álbumes (Your albums), en Google drive, o 

o buscar (Search) con el buscador de Google. 
Cuando encuentre la imagen deseada, debe seleccionarla y pulsar Seleccionar 
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(Select). 

 Forma (Shape) – se abrirá un menú contextual desde donde es posible seleccionar 
formas (Shapes), flechas (Arrows), llamdas (Callouts) o referencias matemáticas  - 
fórmula (Equation). 

 Línea (Line) – se abrirá un menú contextual desde donde es posible escoger una 
línea (Line), una flecha (Arrow), una curva (Curve), una polilínea (Polyline), un arco (Arc) 
o un garabato (Scribble). 

 Insertar comentario (Insert comment) – para añadir observaciones relacionadas con 
las diapositivas. 

 Cambiar fondo (Change background) – para modificar el fondo de las 
diapositivas.  

 Cambiar el diseño (Change layout) – para modificar la estructura de las 
diapositivas.  

 Más (More) – se abrirá un menú contextual con opciones adicionales: cambiar 
tema (Change theme) y cambiar transición (Change transition). 

 

Al hacer clic una sola vez dentro de la diapositiva, se mostrarán opciones adicionales para 
organizar el texto.    

 Imagen 51 – Barra para organizar el texto de la diapositiva  

 

Esta barra permite: 

 establecer el color de relleno (Fill color), el color de la línea (Line color), el grosor de 
línea (Line weight) , insertar una línea discontinua (Line dash), seleccionar un tipo de 
letra (Font) y su tamaño (Font size), 

 dar formato al texto: en negrita (Bold), en cursiva (Italic) o subrayado (Underline) y el 
color del texto (Text color), 

 Enlace (Link) o comentarios (Comment), 

 establecer la alineación (Align) o el interlineado (Line spacing), 
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 seleccionar una lista numerada (Numbered list) o una lista con viñetas (Bulleted list), 

 Reducir sangría (Decrease indent), aumentar sangría (Increase indent),o borrar el 
formato (Clear formatting). 

 

4.5 COMPLETAR LA PRESENTACIÓN 

Después de abrir una nueva presentación, se debe organizar insertando un cuadro de texto (Text 
box) en los lugares establecidos para el texto.  

Al hacer clic en  el botón del cuadro de texto (Text box), el cursor del ratón se transformará 
en una “x”. Al mantener el botón izquierdo del ratón presionado en la posición donde se quiere 
insertar un cuadro de texto (Text box), se mostrará un cuadro azul. Puede determinar el tamaño 
del cuadro arrastrándolo con el ratón. Al alcanzar el tamaño deseado, suelte el botón. El cuadro 
azul se transformará en un cuadro de texto (Text box) donde se puede escribir un texto.  Cuando 
se pueda insertar un texto en el cuadro de texto (Text box), se mostrarán las opciones 
adicionales de organización del texto en la barra herramientas.  

 

Imagen 52 – Organización del cuadro de texto  

Es posible aumentar el cuadro de texto posicionando el cursor del ratón encima de uno de los 
extremos, manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado y arrastrándolo en la dirección 
deseada. 

 

Imagen 53 – Aumentar el cuadro de texto 

Para mover el cuadro de texto, debe posicionar el cursor del ratón en el marco del cuadro de 
texto y arrastrarlo hacia la dirección deseada.   

 

Imagen  54 – Mover el cuadro de texto 
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Para insertar una nueva diapositiva, haga clic en el botón nueva diapositiva (New slide) o 
seleccione el comando nueva diapositiva (New slide) desde el menú diapositiva (Slide). Para 
escoger un diseño de diapositiva, haga clic en la flecha junto al botón nueva diapositiva (New 
slide).  

 

4.6 COMPARTIR LA PRESENTACIÓN 

Al hacer clic en el botón compartir (Share) o al seleccionar el comando compartir 
(Share) desde el menú archivo (File), la ventana de configuración de uso compartido (sharing 
settings) se abrirá, lo que permite:  

 copiar un enlace para compartir (Link to share), que podrá ser visto solo por las personas 
que accedan a través de Gmail, Google+, Facebook, Twitter. 

 establecer quién tiene acceso (Who has access) al documento – al hacer clic en el 
comando modificar (Change), se abrirá una ventana desde donde es posible configurar la 
visibilidad (Visibility) del documento:  

o Público en la web,  

o cualquiera que tenga el enlace o  

o Privado.  

Si otros individuos pueden acceder al documento, al hacer clic en el comando puedo ver (Can 
view) es posible modificar la forma de acceso al documento en puedo editar (Can edit) o puedo 
comentar (Can comment). 

 Al escribir direcciones de email en el cuadro invitar gente (Invite people), se establece 
quién puede acceder al documento y el tipo de acceso. Las personas seleccionadas 
pueden ser avisadas(Notify) con mensajes de email (via email) 

Los comandos se confirman al hacer clic en el botón compartir y guardar (Share 

and save) si se han introducido modificaciones, o haciendo clic en el botón finalizado 
(Done) si el documento no ha sido modificado.  
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Imagen  55 – Configuración de uso compartido 

Cuando el documento se comparta y se guarde, aparecerá el comentario compartido (shared) 
junto a su nombre en la carpeta principal.  

 

4.7 INSERTAR COMENTARIOS 

Al posicionar el cursor del ratón encima de una determinada selección de texto de la diapositiva, 

o al seleccionar una parte del texto y pulsar comentarios (Comments), aparecerá un 
menú con notificaciones (Notifications) y comentarios (Comment). 

Al seleccionar comentarios (Comment), se abrirá una ventana pequeña donde es posible escribir 

un comentario.  El comentario se confirma al hacer clic en comentario (Comment). Al 
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lado de la ventana aparecen los datos referentes al comentario.  

Si ahora  pulsa comentarios (Comments), aparecerá la lista de todos los comentarios y 
sus datos. Es posible responder (Reply) a un comentario o marcarlo como resuelto (Resolve). Si 
desea reactivar un comentario resuelto (Resolve), haga clic en abrir de nuevo (Re-open). 

 

Imagen  56 - Ventana para insertar comentarios  

 

Cuando se confirma el comentario, la ventana del comentario se modifica permitiendo editar 
(Edit), eliminar (Delete) o resolver (Resolve) el comentario y responder a este comentario 
(Reply to this comment).  

 

Imagen  57 – Ventana comentarios  

 

También es posible activar comentarios (Comment) en el mismo documento, posicionándose 
junto a la palabra o línea, o al seleccionar y hacer clic. Se abrirá un menú contextual donde el 
comentario (Comment) debe ser seleccionado de nuevo. Es posible dar formato rápidamente al 
texto en el menú contextual: cortar (Cut), copiar (Copy) o pegar (Paste), buscar (Research), 
insertar un comentario (Comment), un enlace (Link) o animación (Animate).  



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

46/86 

 

 

Imagen  58 – Menú contextual dentro del cuadro de texto  

 

Al hacer click en comentarios (Comments) y al seleccionar notificaciones 
(Notifications), es posible establecer el tipo de notificaciones del documento abierto para enviar 
por email: 

 Todas (All) – las notificaciones de todos los nuevos comentarios se recibirán por correo 
electrónico, 

 Respuestas para usted (Replies to you) – se le enviará una notificación si alguien 
responde a su comentario,  

 Ninguna (None) – no se le enviará ninguna notificación. 
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5 CREAR, PUBLICAR Y COMPARTIR FORMULARIOS 

5.1 CREAR NUEVO FORMULARIO 

Si seleccionas el botón  Nuevo (create) de la barra de herramientas de la izquierda de 
la página principal de Google Drive, se abrirá un menú que contiene la lista de documentos 
disponible. En ese menú de Nuevo (create) ir a Másy seleccionar la opción de Formularios de 
Google (form). 

 

Imagen  59 - Menú Nuevo 

Una nueva página se abrirá con un Formulario sin nombre (Untitled form).  

Es posible regresar a la página principal de Google Drive por medio del botón Abrir Google Drive 

(Open Google Drive) .   

 

5.2 RENOMBRAR Y GUARDAR FORMULARIO 

Después de abrir el Formulario (Form), se abre una nueva pestaña llamada Seleccionar Título y 
Tema (Choose title and theme). Ahí agregarás un Título (Title) y un Tema (Theme). Confirmas tu 
selección presionado el botón Aceptar (Ok button). 
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Imagen  60 – Seleccionar Título y Tema   

 
Si quieres que la ventana de Cambiar título y Tema (Choose title and theme) deje de aparecer 
cada vez que creas un nuevo formulario, necesitas hacer clic con el botón izquierdo y quitar la 
marca (check mark) a un lado de Ver para nuevos formularios (Show for new forms). 

El nombre del Formulario (Name of the form) puede ser cambiado haciendo clic en el 
Formulario sin Título (Untitled form) y el Tema (Theme) puede ser cambiado en la pestaña de 
Cambiar Tema (Choose Theme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  62 – Formulario sin Título (Untitled form tab) 
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Al hacer clic en el ícono de Estrella (Star) que se encuentra a un lado del nombre del 
documento puedes enfatizar la importancia de algún formulario añadiendo una estrella. En la 
página principal de Google Drive, a un lado del nombre de la presentación, se mostrará la 

estrella. Para quitar el ícono de estrella, haz clic en ella . 

El documento se guarda cuando se selecciona el comando Mover al Folder (Move to Folder) 
desde el Menú Archivo (File). La ventana Mover a (Move to) se abrirá, y en ella puedes hacer lo 
siguiente: 

 Seleccionar la carpeta deseada para guardar el documento con un clic izquierdo, o 

 
Imagen  63 – Mover a Ventana (Move to window) 

• Crear una carpeta nueva (Create new folder)- La ventana Nueva Carpeta (New 
folder) se abrirá. En ella es posible insertar un nombre para la nueva carpeta y 
se confirma cuando le das clic a Crear (Create). 

 
Imagen  64 – Ventana Nueva Carpeta (WindowNew folder) 
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Si quieres mover el formulario a otro lado, necesitas hacer clic en el botón de Organizar 
(Organize button). La ventana Mover a (Move to) aparecerá – aquí se determina dónde quieres 
que se guarde el formulario. Haciendo clic en Crear Nueva Carpeta (Create new folder), una 
ventana de Nueva Carpeta (New folder) aparecerá– Aquí escribes el nombre de la nueva carpeta. 
Esta carpeta será visible en la página principal de Google Drive. Puedes confirmar la apertura de 
la carpeta nueva haciendo clic en el botón Crear (Create). 

El comando para mover el documento a la carpeta escogida se confirma mediante el botón 
Mover (Move). 
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5.3 BARRA DE MENÚ 

Debajo del nombre del formulario hay una barra de Menú que contiene estos menús: Archivo, 
Editar, Ver, Insertar, Responder, Herramientas y Ayuda. (File, Edit, View, Insert, Responses, Tools 
and Help). 

 

Imagen  65 – Barra de Menú 

Debajo de la Barra de Menú, puedes ver la información sobre dónde está guardado el formulario 
actualmente, o dónde fue editado el formulario por última vez.  

En el menú archivo, puedes:  

 Agregar colaboradores (Add collaborators) – una ventana llamada Compartir Ajustes 
(Sharing settings) se abre y en ella puedes copiar el link que quieres compartir (Link to 
share) accesible solo para los colaboradores y, al hacer eso, permites que los 
colaboradores accedan al formulario, compartir el Link (Share link) mediante un servicio, 
o determinar quién tiene acceso (Who has Access) a los archivos.  

 Enviar formulario (Send form) – se abre una ventana de enviar formulario (Send form) – 
y al hacerlo, puedes copiar el link para compartir (Link to share), Compartir el link (Share 
link via) mediante un servicio o Enviar el Formulario vía correo electrónico (Send form 
via email) 

 Abrir un Nuevo (New) o existente documento- Abrir (Open) 

 Renombrar (Rename) o Hacer una copia (Make a copy) de un formulario existente.  

 Descargar como (Download as) formulario con Valores Separados por Comas (Comma 
Separated Values). 

 Al usar el botón Incrustar (Embed) – La ventana del formulario Incrustado se abrirá- Al 
usarlo, puedes copiar el código necesario para Pegar HTML o Incrustrar en Página Web 
(Paste HTML to embed in website) y se escoge un Tamaño Personalizado (Custom size). 

 Enviar el documento a tus colaboradores- Mandar por medio de Correo Electrónico 
(Email collaborators) o 

 Imprimir (Print) el documento. 
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Imagen 66 – Menú Archivo 

Mediante el uso de menú Editar (Edit), puedes: 

 Deshacer (Undo) o Rehacer (Redo) la acción anterior 

 

Imagen 67 – Menú Editar 

Al usar el Menú Ver (View menú), puedes: 

 Ver el formulario publicado- Visualización (Live form) –en una nueva pestaña en tu 
navegador de internet.   

 Escoger Tema (Choose theme), 

 Al escoger Contraer Controles (Compact controls) – quitar o mostrar la Barra Menú. 
Contraer Controles (Compact controls) . Puede también quitarse haciendo clic en el 

botón Ocultar Menús  (Hide the menus), o pueden mostrarse haciendo clic en el 

botón Muestra los Menús (Show the menus). 

 Mostrar el documento en Pantalla Completa (Full screen) – puedes salir de Pantalla 
completa mediante el uso de la tecla Escape (Esc). 
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Imagen 68 – Menú Vista 

Mediante el uso del Menú Insertar (Insert), puedes insertar: 

 Insertar respuestas Básicas (Basic): Texto (Text), Texto de Párrafo (Paragraph text), 
Múltiples Opciones (Multiple choices), Casillas de Verificación (Checkboxes) o Elegir de 
una lista (Choose from a list). 

 Insertar respuestas Avanzadas (Advanced): Escala (Scale), Cuadrícula (Grid), Fecha 
(Date) u Hora (Time), o  

 Ajustar la apariencia- Disposición mediante la inserción (Layout by inserting): Cabecera 
de Selección (Section header), Salto de Página (Page break) o Imagen (Image). 

 

Imagen 69 – Menú Insertar 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

54/86 

 

Al usar el menú de Respuestas (Responses), puedes: 

 Cerrar el formulario mediante la desactivación de la opción de Aceptar respuestas 
(Accepting responses). 

 Ver Resumen de respuestas (Summary of responses) – una nueva pestaña mostrando las 
respuestas (representado gráficamente y en puntos porcentuales) se abre en el navegador 
de internet.  

 Ver Respuestas (View responses) – una nueva pestaña mostrando las respuestas en una 
hoja de cálculo se abre en el navegador de internet.  

 Cambio destino de la respuesta (Change response destination) 

 Desvincular formulario (Unlink form) – al escoger esta opción, se corta el vínculo entre el 
formulario y la hoja de cálculo actual (las respuestas antiguas siguen guardadas, pero las 
nuevas no se agregan a la hoja de cálculo) 

 Obtener URL prerellenados (Get pre-filled URL) – Si deseas que los que responden 
reciban un formulario con ciertos campos pre rellenados. Al escoger esta opción– un 
formulario aparece (necesitas llenarlo antes de enviarlo) en una nueva pestaña del 
navegador web. Cuando hayas terminado, debes hacer clic en el botón Enviar (Send) y 
copiar el enlace URL. 

 Eliminar todas las respuestas (Delete all responses) – para eliminar todas las respuestas 
de la hoja de cálculo  

A un lado de el menú Respuestas (Responses), entre paréntesis, se puede ver el número de 
respuestas que el formulario tiene 

 

Imagen 70 – Menú de Respuestas 
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Al usar el menú Herramientas (Tools), puedes abrir: 

 El Gerente de Secuencia de Comandos (Script manager) 

 El Editor de Secuencia de Comandos (Script editor) 

 
Imagen 71 – Menú de Herramientas 

Mediante el uso de secuencias de comandos, puedes mejorar los formularios (Forms) con tus 
propias funciones y nuevas tareas.  

Al usar el menú de Ayuda (Help), puedes recibir ayuda con los formularios- Ayuda de 
Formularios (Forms help), acceder al Foro de Usuarios (User Forum) o Comunidad de Google+ 
(Google+ Community), reportar un problema (Report an issue), buscar actualizaciones (check 
for updates)– Qué hay de nuevo (What's new), o ver la lista de atajos del teclado (Keyboard 
shortcuts). 

 
Imagen 72 – Menú de Ayuda   

 

5.4 BARRA DE HERRAMIENTAS 

Debajo de la barra de menú, hay una barra de herramientas donde puedes encontrar las 
herramientas básicas de edición de texto.  

 

Imagen  73 – Barra de Herramientas 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

56/86 

 

 Imprimir (Print) – al hacer clic en el icono, la ventana de impresión (Print Window) aparece. 
En ella puedes establecer los márgenes, el número de copias que quieres imprimir, escoger la 
impresora que quieres usar, etc.. 

Deshacer (Undo) – para deshacer una acción previa.  

 Rehacer (Redo) – para rehacer una acción previa.  

 Tema (Theme) – Muestra el tema actual. Al hacer clic en el ícono, abres la 
ventana de Escoger Tema (Choose theme),  en la cual puedes escoger el tema que quieres.   

 Elegir Destino Respuesta (Choose response destination) – al hacer 
clic en este ícono, determinas dónde se guardarán las respuestas del formulario. Si el destinatario 
ya ha sido establecido, este botón no estará disponible.  

 Ver Respuestas (View responses) – al hacer clic en este ícono, una nueva 
pestaña conteniendo las respuestas organizadas en el formulario mediante una hoja de cálculo 
aparecerá en el menú de Internet. La primera columna muestra la fecha de cuándo el formulario 
fue subido, y la segunda columna contiene las respuestas. Esta opción se activa solo si el destino 
de la respuesta ha sido elegido.  

 Vista previa del Formulario (View live form) – al hacer clic en este ícono, la 
versión final del formulario (la forma en la que los que respondan verán el formulario) aparecerá 
en una nueva pestaña del menú Internet.  
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5.5 RELLENAR Y FORMAS DE COMPARTIR 

Después de escribir el título y escoger el tema, necesitas llenar el formulario, necesitas escribir 
esto:  

 Descripción del Formulario (Form Description) – una breve descripción del formulario. 

 Título de Pregunta (Question Title) 

 Texto de Ayuda (Help Text) – Preguntas explicadas.  

 Tipo de Pregunta (Question Typ)e – al escoger Opción Múltiple (Multiple choice), 
aparece un menú rápido – aquí puedes escoger cómo quieres que las preguntas sean 
respondidas: 

o Texto (Text) – para escribir el texto más corto   

o Texto de Párrafo (Paragraph text) – para escribir en texto más largo,  

o Opción Múltiple (Multiple choice) – para elegir una de las respuestas dadas – con 
la posibilidad de dirigir a otra página. Cuando haces clic en ir a la página en 
función de la opción de respuesta (Go to page based on the answer), Continuar 
en la siguiente página (Continue to next page) aparece junto a las posibles 
respuestas.  

Al hacer clic  en continuar en la siguiente página (Continue 
to next page), un menú rápido aparece – aquí puedes determinar cuál es el 
siguiente paso (después de que se ha elegido una respuesta): Continúa en la 
siguiente página, Ir a la página 1 o enviar formulario.  (Continue to next page, Go 
to page 1 or Submit form) 

 

Picture 35 – Menú Rápido Continuar en la siguiente página (Continue to next page quick menu). 

o Casillas de Verificación (Checkboxes) – Elegir una de las respuestas dadas,  

o Elegir desde una lista (Choose from a list) – al elegir un formulario de una lista de 
las posibles respuestas – la posibilidad de redireccionar a otra página,  

o Escala (Scale) – Escoge desde una escala. Puede definir los significados de la 
izquierda (0 o 1) y la derecha (desde 5 a 10) por los límites de escala.Por ejemplo 0 
= Nunca, 5 = Siempre.  
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o Cuadrícula (Grid),  

o Fecha (Date) – escribir la fecha o 

o Hora (Time) – escribir la hora. 

 

Imagen  74 – Menú Rápido de Opción Múltiple (Multiple choice quick menu) 

 Si eliges Pregunta Requerida (Required question) para una pregunta, el formulario no 
será enviado hasta que todas la preguntas requeridas (marcadas con  ) son contestadas.  

 Al hacer clic en botón Listo (Done) puedes ver el formulario terminado. Al 
presionarlo de nuevo el formulario regresa al modo de edición.  

 Al hacer clic en el botón Editar (Edit) puedes editar preguntas específicas. 

 Al hacer clic en el botón Duplicar (Duplicate), puedes duplicar preguntas específicas.   

 Al hacer clic en el botón Borrar (Erase) eliminas una pregunta del formulario.  

 Al hacer clic en el botón Agregar Artículo (Add ítem) un menú rápido se abre – aquí 
puedes agregar nuevos artículos al formulario. De esta forma puedes agregar más 
preguntas al formulario.  
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Imagen 75 –  Menú rápido Agregar Artículo (Add item quick menú) – muestra diferentes tipos de 
formularios: Opción Múltiple, Casillas de Verificación, Elegir desde Lista, Escala, Cuadrícula, 

Fecha, Hora, etc.  

Una vez que hayas terminado de editar el formulario, puedes determinar los contenidos en la 
Página de Confirmación (Confirmation Page), que aparece después de que ya se hayan 
respondido las preguntas.  

 

Imagen 76 – Pagina de Confirmación (Confirmation Page) 

Al usar la Página de Confirmación (Confirmation Page) puedes:  

 Escribir un Mensaje de Confirmación (Custom confirmation message) por ejemplo ¡Tu 
respuesta ha sido registrada! o ¡Gracias por Participar! etc.  

 Mostrar enlace para enviar otra respuesta (Show link to submit another response) 

 Publicar y mostrar un enlace con los resultados del formulario a todos los que 
respondieron.  

 Permitir a los cuestionados editar sus respuestas antes de enviar.  

 Cuando haces clic en el botón Envíar Formulario (Send form), se abre una 
ventana para enviar el formulario (Send form window)  – aquí se determina la forma en la 



ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre 

ITdesk.info está bajo reconocimiento de una Licencia Creative Commons-  
NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia. 

60/86 

 

que el formulario se puede acceder vía Compartir enlace (Link to share): 

o Compartir Link vía (Share link via) - Google+, Facebook o Servicio de Twitter. 

o Enviar link vía Correo Electrónico (Send link via email) – necesitas escribir el 
correo electrónico a la persona que le quieras mandar el link. Si escoges este 
método de distribución, puedes incluir Formulario en el Correo Electrónico 
(Include form in email) – no se recomienda (por motivos de visualización);  
Enviarme una Copia (Send me a copy) – enviar una copia del correo al 
destinatario;  agregar un Mensaje Personalizado (Customize message and 
subject). 

 

Imagen 77 – Mensaje Personalizado y asunto (Customize message and subject) 

 

Imagen 78 – Ventana Enviar formulario. 
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Al hacer clic en el botón Listo (Done), se abre Escoger destino de Respuesta (Choose 
response destination) – aquí puedes decidir cómo se guardarán las respuestas. Esta forma 
específica de guardar las respuestas permite analizarlas sin afectar la respuesta original. 
Las respuestas pueden ser guardadas en:  

o Nueva Hoja de Cálculo (New spreadsheet) – se puede establecer la opción 
de Siempre Crear una Nueva Hoja de Cálculo (Always create new 
spreadsheet) por cada formulario. Puedes cambiar el nombre de la hoja de 
respuestas de cálculo haciendo clic izquierdo en el nombre actual y 
cambiarlo. 

o Nueva Hoja en la Hoja de Cálculo Existente (New sheet in an existing 
spreadsheet). Es necesario hacer clic en el botón Seleccionar (Choose) para 
abrir la lista, elija una Hoja de Cálculo en la que se copiarán las respuestas 
a la ventana del formulario – aquí necesitas encontrar una hoja de cálculo 
existente. Esta opción puede ser útil si, por ejemplo, hay una tabla de 
cálculo donde se almacenan las respuestas de diferentes formularios.  

Al hacer clic en el botón  Crear (Create), se confirma la elección y se crea una 
nueva hoja de cálculo o una nueva hoja dentro de otra hoja de cálculo existente.  

 

Imagen 79 – Ventana de Escoger Destino de Respuesta (Choose response destination window) 
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6. CREAR, PUBLICAR Y COMPARTIR HOJAS DE CÁLCULO 

6.1 CREAR UNA NUEVA HOJA DE CÁLCULO 

En el menú Nuevo (Create), selecciona Hojas de Cálculo de Google (Spreadsheet). Se abrirá una 
nueva ventana con una hoja de cálculo nueva llamada Hoja de cálculo sin título (Untitled 
spreadsheet). 

 
Imagen 80 – Menú Crear 

Puedes regresar a la ventana principal de Google Drive presionando el botón Abrir Google Drive 

(Open Google Drive)  que aparece cuando se pone el cursor al lado del nombre del 
documento. 

 
Imagen 81 – Hoja de cálculo sin título 
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6.2 CAMBIAR EL NOMBRE DE LA HOJA DE CÁLCULO Y GUARDARLA 

Al hacer clic izquierdo en el nombre Hoja de cálculo sin título (Untitled spreadsheet), se abrirá la 
ventana Cambiar nombre (Rename spreadsheet) donde puedes darle un nombre a la hoja de 
cálculo. La orden debe ser confirmada haciendo clic en el botón Aceptar (OK). 

 
Imagen 82 – Cambiar nombre  

Haciendo clic en el botón Destacar (Star) al lado del nombre del documento, es posible 
subrayar la importancia del documento dándole una estrella. La opción para destacar aparecerá 
igualmente en la ventana principal de Google drive, al lado del nombre del documento. Para 

quitar la estrella das un nuevo clic en el mismo botón . 

Al seleccionar el comando Organizar (Move to folder) del menú Archivo (File) queda guardada la 
hoja de cálculo. Se abrirá la ventana Mover a (Move to), donde puedes: 

• Seleccionar con clic izquierdo la carpeta donde quieres guardar el documento, o 

 
Imagen 83 – Ventana Mover a 
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 Crear una Nueva Carpeta (Create new folder): se abrirá la ventana de Nueva Carpeta 
(New folder) donde puedes nombrar la carpeta y confirmas la orden al hacer clic en el 
botón Crear carpeta (Create).  

 
Imagen 84 – Nueva carpeta 

La orden para mover el documento a la carpeta seleccionada debe ser confirmada haciendo clic 
en el botón Mover aquí (Move).  

 

 

6.3 BARRA DE MENÚ 

La barra de menú está ubicada debajo del nombre del documento: Archivo (File), Editar (Edit), 
Ver (View), Insertar (Insert), Formato (Format), Datos (Data), Herramientas (Tools) y Ayuda 
(Help). 

 
Imagen 85 – Barra de Menú 

Después de guardar la hoja de cálculo, al lado de la barra de menú aparecerá toda la información 
con respecto a la situación actual de la misma, sobre cuándo fue modificada por última vez y el 
número de personas que tienen la hoja de cálculo abierta en sus computadores al mismo tiempo. 

A través del menú Archivo (File) puedes: 

 Seleccionar la opción Compartir (Share), entonces se abre el cuadro de diálogo Compartir 
con otros (Sharing settings). 

 Abrir un Nuevo (New) documento o uno ya existente en la opción Abrir (Open). 

 Cambiar nombre (Rename) de la hoja de cálculo, Crear una copia (Make a copy),  
Organizar (Move to folder), es decir, mover el documento a otra carpeta. 

 Importar (Import) un archivo, entonces se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo 
(Import file).  
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o El archivo puede ser cargado haciendo clic en el botón Subir (Choose file). El 
documento seleccionado desde el computador debe estar en uno de los Formatos 
compatibles (Supported formats) (.sxl, .xlsx, .ods, .csv, .txt, .tsv o .tab). 

o Cuando cargamos un archivo también podemos seleccionar la opción Acción al 
importar (Import action) que se elige para: 

 Crear una hoja de cálculo nueva (Create new spreadsheet),  

 Insertar nuevas hojas (Insert new sheet),  

 Sustituir hoja de cálculo (Replace spreadsheet) por una hoja de cálculo ya 
existente,  

 Sustituir la hoja actual (Replace current sheet),  

 Añadir filas a la hoja actual (Append rows to current sheet) o 

 Sustituir los datos a partir de la celda seleccionada (Replace data starting 
at selected cell). 

o Es posible seleccionar la opción Abrir ahora (Preview) en el lado derecho del 
cuadro de diálogo para ver el documento importado. 

o Después de seleccionar el documento debes definir el tipo de Carácter separador 
(Separator character): 

 Automática (Automatic),  

 Tabulación (Tab),  

 Coma (Comma) o 

 Personalizada (Custom): en el espacio debes digitar el carácter deseado. 

o Las opciones seleccionadas deben ser confirmadas haciendo clic en el botón 
Importar (Import). 

 Ver historial de revisión (See revision history). 

 Ver la Configuración de la hoja de cálculo (Spreadsheet settings) – se abrirá el cuadro de 
diálogo Configuración de la hoja de cálculo (Spreadsheet settings) donde puedes 
seleccionar: 

o Configuración regional (Locale): aquí cambias los detalles de formato tales como 
la moneda. El Idioma (Language) puede cambiarse en la configuración de la 
página principal de Google Drive.  
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o Zona horaria (Time zone): aquí cambias las funciones relacionadas con la hora.  

o Las configuraciones seleccionadas deben confirmarse haciendo clic en el botón 

Guardar configuración (Save settings) . 

 Descargar como (Download as) Microsoft Excel (.xlsx), OpenDocument format (.ods), PDF 
document (.pdf), Comma separated values (.csv, current sheet), Tab-delimited values 
(.tsv, current sheet), Web page (.html, current sheet), etc. 

 Publicar en la Web (Publishon the web), Enviar correo electrónico a colaboradores… 
(Email collaborators) o Enviar por correo electrónico como archivo adjunto (Email as 
attachment). 

 Imprimir (Print) el documento. 

 
Imagen  86 – Menú Archivo 

 
Al usar el menú Editar (Edit) puedes: 

 Deshacer (Undo) o Rehacer (Redo) la última acción. 

 Cortar, Copiar o Pegar (Cut, Copy o Paste) un texto seleccionado, y guardarlo 
temporalmente en el Portapapeles web (Web clipboard). Con este comando se mostrará 
una vista previa de todas las selecciones de texto que se encuentran en el Portapapeles 
web (Web clipboard) y así puedes Pegar (Paste) en el documento actual o en un 
documento diferente. 

 Hacer un Pegado especial (Paste special) – Pegar solo los valores (Paste values only), 
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Pegar solo el formato (Paste format only), Pegar todo excepto bordes (Paste all except 
borders), Pegar solo la fórmula (Paste formula only), Pegar solo la validación de datos 
(Paste date validation only) o Solo pegar formato condicional (Paste conditional 
formatting only). 

 Buscar y sustituir (Find and replace) un texto seleccionado. 

 Eliminar valores (Delete values). 

 Eliminar fila (Delete row) donde se encuentra la celda seleccionada. 

 Eliminar columna (Delete column) donde se encuentra la celda seleccionada. 

 Borrar notas (Clear notes). 

 
Imagen 87 – Menú Editar 

 

En el menú Ver (View) es posible:  

 Seleccionar entre la vista Normal o de Lista (List). 

 Inmovilizar filas o columnas (Freeze rows o Freeze columns), lo cual es bastante útil 
cuando se tienen tablas largas o anchas y se necesita fijar una fila o columna para que sea 
siempre visible. 

 Mostrar Líneas de cuadrícula (Gridlines): así cada celda tiene bordes visibles. 

 Mostrar Intervalos protegidos (Protected ranges). 

 Mostrar la Barra de fórmulas (Formula bar): para insertar comandos desde el teclado o 
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para mostrar Todas las funciones (All formulas) y no solo el resultado.  

 Mostrar Hojas ocultas (Hidden sheets): las hojas pueden esconderse a través del menú 
contextual que puede abrirse haciendo clic en la flecha que está al lado del nombre de la 
hoja. 

 Contraer controles (Compact controls), con el propósito de esconder todo, excepto la 
barra de menú. La orden Contraer controles (Compact controls) también se activa al 

hacer clic en el botón Ocultar menús (Hide the menus)  o se desactiva al hacer clic en 

el botón Mostrar menús (Show the menus)  

 Ver el documento en Pantalla completa (Full screen): se ocultarán todos los controles. 
Para ver de nuevo los controles debemos presionar la tecla Esc. 

 

 
Imagen 88 – Menú Ver 

 

Usando el menú Insertar (Insert), puedes insertar: Fila encima (Row above), Fila debajo (Row 
below), Columna a la izquierda (Column left), Columna a la derecha (Column right) de la celda 
seleccionada, Nueva hoja (New sheet), Comentario (Comment), Nota (Note), Función 
(Function), Gráfico (Chart), Imagen (Image), Formulario (Form), Dibujo (Drawing) o Secuencias 
de comandos (Script). 

Uno de los principales propósitos de la hoja de cálculo es computar o calcular usando funciones 
predeterminadas. Una Lista de funciones (Function list) se encuentra disponible en el menú 
Ayuda (Help). 
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Imagen 89 – Menú Insertar 

Utilizando el menú Formato (Format), se puede: 

 Usar el comando Número (Number) para seleccionar el tipo de formato o vista del 
contenido de la celda seleccionando un criterio para la Moneda (Currency), el Porcentaje 
(Percent), la Fecha (Date) y la Hora (Time) o seleccionar la opción de Texto sin formato 
(Plain text). 

 Seleccionar el comando Fuente (Font), para seleccionar el tipo de fuente del texto de la 
celda o para elegir el Tamaño de la fuente (Font size) del documento. 

 Cambiar el formato del texto: Negrita (Bold), Cursiva (Italic), Subrayado 

(Underline), Tachar (Strikethrough). 

 Combinar celdas (Merge cells): primero, seleccionas las celdas que quieres combinar, 
luego, con el comando Combinar celdas (Merge cells) estas se unen. 

 Aplicar el Formato Condicional (Conditional formatting): este comando lo implementas 
luego de seleccionar las celdas a las que vas a aplicarles el formato condicional.  
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Imagen 90 – Formato condicional 

Se abrirá entonces el cuadro de diálogo Reglas de formato condicional (Conditional 
formatting), y desde allí podrás:  

o Establecer una condición de acuerdo con lo que se quiera encontrar: El texto 
contiene (Text contains), El texto no contiene (Text does not contain), El texto es 
exactamente (Text is exactly), Celda vacía (Cell is empty), La fecha es (Date is), La 
fecha es anterior (Date is before), La fecha es posterior (Date is after), Mayor 
que (Greater than), Menor que (Less than), Es igual a (Is equal to), No es igual a 
(Is not equal to), Está entre (Is between)o No está entre (Is not between). 

o Establecer el formato de la condición: si se encuentra el texto especificado en la 
condición es posible modificar el color del texto o del fondo del contenido de la 
celda. 

Esta opción es utilizada si, por ejemplo, quieres tener celdas con el mismo color o si 
deseas modificar la fuente de las celdas de la condición seleccionada. 

 Borrar formato (Clear formatting). 

 
 

Imagen  91 – Formato 
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Usando el menú Datos (Data) es posible: 

 Ordenar hoja por columna, A-Z (Sort sheet by column, A-Z): todo el contenido de la 
columna seleccionada se ordenará de A a Z. 

 Ordenar hoja por columna, Z-A (Sort sheet by column, Z-A): todo el contenido de la 
columna seleccionada se ordenará de Z a A. 

 Ordenar intervalo por columna, A-Z (Sort range by column, A-Z). 

 Ordenar intervalo por columna, Z-A (Sort range by column, Z-A) 

 Ordenar intervalo (Sort range): después de seleccionar una columna o una fila se 
selecciona el comando Ordenar intervalo (Sort range). Seleccionas los datos apretando el 
botón izquierdo del ratón en el primer dato y manteniéndolo apretado llevándolo hacia 
abajo hasta que el cursor esté sobre el último dato. Para seleccionar la tabla completa se 

debe seleccionar la celda en la esquina superior izquierda . Se abrirá el cuadro de 
diálogo Ordenar intervalo (Sort range from) donde puedes elegir cómo organizar la 
información de la columna o fila seleccionada, ya sea de manera descendiente (Z-A) o 
ascendente (A-Z). Si haces clic en +Añadir otra columna para ordenar (+ Add another 
sort column), es posible ordenar los datos en otra columna. La selección es confirmada 
cuando se da clic en el botón Ordenar (Sort). 

 Usar la opción Intervalos con nombre (Named and protected ranges) para nombrar una 
celda o un grupo de celdas para permitir su lectura o para guardarla con mayor facilidad. 
Se abrirá el recuadro Intervalos con nombre (Named and protected ranges), donde, 
después de hacer clic en + Añadir un intervalo (+ Add a range), se escribe un nombre en 
la casilla NombreIntervalo1 (NamedRange1). Después de hacer clic en el botón 

Selecciona el intervalo de datos (Get data range) , seleccionas el rango de celdas 
deseado. Dicha selección queda confirmada al hacer clic en el botón OK. Es posible 
proteger la información utilizando el comando Hojas e intervalos protegidos (Protect); se 
abrirá la ventana Hojas e intervalos protegidos (Sharing settings – Range Protection) 
donde puedes Establecer permisos (Who has Access) para acceder a los datos 
protegidos.  

 
Imagen 92 – Comando Intervalos con nombre 

 Hacer un Filtro (Filter). Primero seleccionas una porción de la columna a la que aplicarás 
el filtro, dicha porción o grupo de celdas debe contener los datos que deseas filtrar. 
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Luego, activas el comando Filtro (Filter). El grupo de celdas se selecciona haciendo clic 
izquierdo en la celda del primer dato y se mantiene el clic hacia abajo hasta llegar a la 
celda que contiene el último dato.  

En cada columna seleccionada aparecerá una flecha hacia abajo. Haciendo clic en ella se 
abrirá un cuadro de diálogo donde se muestra una lista con todos los datos de la 
columna. Una fila puede mostrarse o, por el contrario, quedar oculta al hacer clic en el 
pequeño cuadro que aparece al lado del nombre. El comando se confirma haciendo clic 
en el botón Aceptar (OK). El filtro puede eliminarse seleccionando de nuevo el comando 
Filtro (Turn off filter) en el menú Datos (Data). 

 
Imagen 93 – Cuadro de diálogo Filtro 

 Crear una Tabla dinámica (Pivot table report) para extraer datos en otra tabla para 
analizarlos. Después de seleccionar la tabla que va a ser analizada, aplicas el comando 
Tabla dinámica (Pivot table report) para que esta sea creada. Se abrirá una tabla vacía 
junto a un Editor de informes (Report Editor), desde el cual puedes elegir el objeto de 
análisis en la tabla vacía. El recuadro lateral aparecerá cada vez que selecciones una celda 
de la Tabla dinámica (Pivot table). 

Tabla 1 – Tabla dinámica vacía 

 

Al seleccionar 

o Editar intervalo (Edit range), modificas la selección del rango de datos a ser 
analizado de la tabla original.  
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o Filas – Añadir campo (Rows), eliges qué información de la tabla original debe 
mostrarse en las filas principales de la primera columna de la tabla dinámica. 

o Columnas – Añadir campo (Columns), seleccionas qué información de la tabla 
original debe mostrarse en las principales columnas de la primera fila de la tabla 
dinámica. 

o Valores – Añadir campo (Values), puedes definir qué valores deberían aparecer 
en la parte central de la tabla dinámica. 

o Filtro – Añadir valores (Filter), puedes filtrar los datos analizados. 

o Mostrar totales (Show totals), verás la suma total de las filas o de las columnas y 
el valor total de las mismas.  

 
Imagen 94 – Editor de informes 

De esta manera, la tabla mostrada en la figura 75 pasa a ser la tabla dinámica de la figura 
76. Si se selecciona una celda de la tabla dinámica, el editor de informes se abrirá 
permitiendo su modificación de manera similar a como se hizo con el contenido de la 
tabla dinámica. Después de crear la tabla dinámica se puede regresar a la tabla original 

usando el botón  . 

Tabla 2 – Tabla original 
Acquirenti Tipo di merce Quantità Fornitore Data Valore 
Ferimport ferro 30Mirko 15.5.2002 150 Kn

Končar cavi 150Alan 17.5.2002 500 Kn

Ferimport cavi 120Igor 18.5.2002 400 Kn

INA nafta 1000Alan 15.5.2002 600 Kn

INA alcool 50Dražen 16.5.2002 4 Kn

Končar cavi 220Velimir 19.5.2002 800 Kn

TOZ legno 360Dražen 17.5.2002 10 Kn

TOZ ferro 10Dražen 15.5.2002 50 Kn

Pliva alcool 100Alan 18.5.2002 7,9 Kn
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Ferimport alcool 110Mirko 17.5.2002 7,7 Kn

Pliva nafta 500Igor 16.5.2002 299 Kn

Končar nafta 105Igor 15.5.2002 90 Kn

Končar legno 40Igor 18.5.2002 1,9 Kn

TOZ legno 35Velimir 16.5.2002 1,8 Kn

INA nafta 800Dražen 17.5.2002 400 Kn

Končar cavi 400Velimir 16.5.2002 1,8 Kn

Ferimport legno 125Igor 18.5.2002 3,6 Kn

Pliva alcool 70Alan 17.5.2002 6 Kn

 
Tabla 3 – Tabla dinámica después de ser editada 

Ferimport INA Končar Pliva TOZ Grand Total 
alcool 7,7 Kn 4 Kn 13,9 Kn 25,6 Kn

legno 3,6 Kn 1,9 Kn 11,8 Kn 17,3 Kn

cavi 400 Kn 1301,8 Kn 1701,8 Kn

nafta 1000 Kn 90 Kn 299 Kn 1389 Kn

ferro 150 Kn 50 Kn 200 Kn

Grand Total 561,3 Kn 1004 Kn 1393,7 Kn 312,9 Kn 61,8 Kn 3333,7 Kn

 Hacer una Validación (Validation). Permite determinar cómo se ingresan los datos: 
delimitar el criterio ingreso de los datos, mostrar un mensaje cuando estos sean 
ingresados de manera incorrecta o mostrar un cuadro de diálogo donde se pueda 
desplegar una lista. Al seleccionar dicho comando se abrirá el cuadro de diálogo 
Validación de datos (Data validation), donde se establecen las condiciones de validación 
de la información ingresada.  

 
Imagen  95 – Validación de datos 
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Al seleccionar 

o Intervalo de celdas (Cell range), es posible elegir las celdas a las que se le aplicará 
el criterio. 

o Criterios (Criteria), y haciendo clic en el botón , se abre un cuadro de diálogo 
donde se puede seleccionar entre las siguientes opciones: 

 Lista a partir de un intervalo (List from a range), una columna existente es 
seleccionada con los ítems aprobados para estar en la celda.  

 Lista de elementos (List of items), se digita una lista de elementos 
separados por comas y se aprueban para estar en la celda. 

 Número (Number), se aprueba un intervalo de números al digitar el rango 
(ej. entre 10 y 100). 

 Texto (Text) que Contiene (Contains), No contiene (Does not contain), Es 
igual a (Equals) una determinada palabra o palabras, Es un correo 
electrónico válido (Is valid email) o Es una URL válida (Is valid URL). 

 Fecha (Date), establece las características de la fecha ingresada: Es una 
fecha válida (is valid date), Igual a (equal to) la fecha seleccionada, Antes 
del (before), El o antes del (on or before), Después del (after), El o 
después del (on or after the chosen) día o está Entre (between) o No 
entre (not between) las fechas seleccionadas. 

o Si los datos no son válidos (On invalid data), establece qué hacer con los datos 
inválidos: se puede Mostrar aviso (Show warning) o Rechazar (Reject) la 
información ingresada. 

o Aspecto (Appearance) establece la vista de un criterio seleccionado por el 
comando Mostrar botón en la celda para desplegar la lista (Display in-cell button 
to show list), que es válido solo para los criterios con listas. En el lado derecho de 
la celda saldrá una flecha hacia abajo que al ser seleccionada mostrará el cuadro 
de diálogo con la información aprobada para ser ingresada.  

 
Imagen  95 – Cuadro de diálogo con la lista de valores aprobados 
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Imagen  96 – Menú Datos 

En el menú Herramientas (Tools) se encuentran las siguientes opciones: 

 Crear un formulario (Create a form): se abrirá una nueva pestaña donde se encuentran 
las condiciones para enviar un formulario (por favor, remitirse al capítulo sobre 
formularios). Después de establecer el contenido, hacer clic en el botón Enviar (Send 

form) . Se abrirá el recuadro Enviar formulario (Send form), aquí puedes 
establecer quiénes recibirán el formulario y cómo. Después de crear el formulario, en el 
menú Herramientas (Tools), se mostrarán los comandos Editar formulario (Edit form) y 
Enviar formulario (Send form). 

 Ver la Galería decomandos (Script gallery 

 Editar el Gestor de comandos (Script manager) 

 Editar la secuencia de comandos… (Script editor) 

 Ortografía (Spelling) 

 Activar el Solucionador (Solver): para resolver problemas sencillos. Al seleccionar este 
comando se abrirá la ventana del Solucionador (Solve) y allí se establecen los parámetros 
deseados.  

 Habilitar la función de autocompletar (Enable autocomplete): si una palabra fue usada 
anteriormente en una columna, no es necesario volver a digitarla por completo ya que 
después de digitar las primeras letras el programa propondrá la palabra completa y la 
completará de manera automática.  

 
Imagen  97 – Ejemplo de autocompletar 

 Reglas de notificación (Notification rules): al usar este comando se abrirá el cuadro de 
diálogo Definir reglas de notificación (Set notification rules), donde se define el tipo de 
notificaciones:  

o Enviarme una notificación cuando (Notify me when): Se hacen cambios (Any 
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changes are made) o Un usuario envía un formulario(A user submits a form). 

o Enviarme una notificación (Notify me with): Por correo electrónico con un 
resumen diario (Daily digest) o Por correo electrónico inmediatamente (Email-
right away). 

 Proteger hoja (Protect sheet): al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo 
Hojas e intervalos protegidos (Protect sheet), donde es posible Restringir quién puede 
editar esta hoja (Who is allowed to edit this sheet?) – Cualquier colaborador (Anyone 
invited as a collaborator), Sólo yo (Only me) o Los colaboradores y yo (Me, and the 
collaborators below). 

 
Imagen 98 – Menú Herramientas 

Si se creó un formulario con el menú Herramientas (Tools), aparecerá un menú adicional 
llamado Formulario (Form). A través de este nuevo menú es posible:  

 Modificar formulario (Edit form),  

 Enviar el formulario (Send form),  

 Ir al formulario publicado (Go to live form),  

 Insertar formulario en una página web (Embed form in a webpage),  

 Mostrar el resumen de respuestas (Show summary of responses) o  

 Desvincular formulario (Unlink form). El uso de los módulos se explica en el capítulo 
6. 
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Imagen  99 – Menú Formulario 

El menú Ayuda (Help) permite al usuario buscar Ayuda de Hojas de cálculo (Sheets help), 
acceder a un Foro de usuario (User Forum) o a Google+ Community, Informar de un problema 
(Report an issue), ver la Lista de funciones (Function list) o las Combinaciones de teclas 
(Keyboard shortcuts). 

 

Imagen  100 – Menú Ayuda 
 

6.4 BARRA DE HERRAMIENTAS 

Debajo de la barra de menú encontramos una barra con las herramientas más frecuentemente 
utilizadas para la edición de texto. 

 
Imagen  101 – Barra de herramientas 

Imprimir (Print): al hacer clic en este botón se abrirá la ventana de Configuración de 
impresión (Print), donde se elige la impresora a usar, se define el número de copias, se establece 
el tamaño del papel, etc. 

Deshacer (Undo): para deshacer la última acción. 

Rehacer (Redo): para repetir la última acción. 

Copiar formato (Paint format): para copiar el formato de un texto en otro. 
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Formatear como moneda (Format as currency). 

Formatear como porcentaje (Format as percentage). 

Más formatos (More formats). 

Fuente (Font): al hacer clic en la flecha que se encuentra al lado del comando se 
abrirá el menú con la lista de las fuentes disponibles. 

Tamaño de la fuente (Font size): al hacer clic en la flecha al lado del número se 
desplegará el menú con la lista de los tamaños de fuente disponibles. 

Negrita (Bold): para que el texto esté en negrita. 

Cursiva (Italic): para ver el texto esté en cursiva. 

Tachar (Strikethrough): para tachar el texto. 

Color del texto (Text colour): al hacer clic en la flecha se despliega un menú con la paleta 
de colores que puede ser aplicada al texto. 

Color de relleno (Fill color): para seleccionar el color de relleno de la celda. 

Bordes (Borders): para establecer el tipo de bordes de las celdas. 

Combinar celdas (Merge cells): para combinar varias celdas en una sola. 

Alineación horizontal (Horizontal align): al hacer clic aquí se desplegarán las opciones de las 
que puedes seleccionar el tipo de alineación horizontal deseado. 

Alineación vertical (Vertical align): al hacer clic aquí se desplegarán las opciones de las que 
puedes seleccionar el tipo de alineación vertical deseado. 

Ajuste de texto (Wrap text): ajustar el texto al hacer que las palabras se ajusten al tamaño 
de la celda. 

Más (More): se desplegarán las siguientes opciones adicionales:  

Insertar comentario (Insert comment): para insertar comentarios. 

Insertar gráfico (Insert chart): al hacer clic en este comando se abre el recuadro 
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Editor de gráficos (Chart editor): 

 En la opción Tipos de gráficos (Start), se Selecciona el intervalo de datos (Data 

range) haciendo clic en el botón . Ahora puedes establecer ¿Qué datos? (Get 
data range) mostrar en el gráfico, Cambiar filas/columnas (Switch rows/columns) 
o Usar la fila como encabezados (Use row as header). 

 En los Tipos de gráficos (Charts) se muestran los diferentes tipos que hay 
disponibles como Líneas (Line), Áreas (Area), Columnas (Column), Barras (Bar), 
Dispersión (Scatter), Circulares (Pie), Mapas (Map) u Otros (More). 

Al hacer clic en uno de los gráficos en la parte central de la ventana, se mostrarán 
todas las gráficas del tipo de gráfico seleccionado. Para elegir una de las gráficas 
simplemente se debe hacer clic en el dibujo. En el lado derecho de la ventana se 
mostrará la vista previa del gráfico. Para confirmar la selección, se debe hacer clic 
en el botón Insertar (Insert). 

 En la opción Edición avanzada (Customize) se edita el gráfico cambiando Título 
(Chart title), Leyenda (Legend), Fuente (Font), Fondo (Background), Eje (Axis), 
etc. 

 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 
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 (e)  
Imagen 102 – Ejemplo de gráficos de Líneas(a), Áreas (b), Columnas (c), Barras (d), Circulares (e) 

Filtro (Turn off filter): para activar o desactivar el filtro. 

Funciones (Functions): al hacer clic en este comando se desplegará un menú con la 
lista de funciones de cálculo que se usan con mayor frecuencia. Al hacer clic en 
Más funiciones (More functions), se abrirá una nueva ventana con la descripción 
de todas las funciones que están disponibles. 

Cada hoja de cálculo está formada por un número de Hojas (Sheets), cuya lista está ubicada en la 
parte inferior de la página. Haciendo clic en la flecha que está al lado del nombre de alguna hoja 
se despliega un menú que permite Eliminar (Delete), Duplicar (Duplicate), Copiar en (Copy to), 
Cambiar nombre (Rename), Ocultar hoja (Hide sheet), Ver comentarios (Show comments), 
Mover a la derecha (Move right) o Mover a la izquierda (Move left). Si hay comentarios en una 
hoja, el número de comentarios aparecerá al lado del nombre de la misma.  

 

 
Figura 25 – Barra con la lista de hojas 

 

 
Imagen 103 – Menú de opciones de la hoja 
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6.5 COMPARTIR LA HOJA DE CÁLCULO 

Al hacer clic en el botón Compartir (Share) o al seleccionar el comando Compartir(Share) 
del menú Archivo (File), se desplegará la ventana Compartir con otros (Sharing settings), la cual 
permite: 

 Obtener enlace para compartir (Link to share), el cual es visible únicamente para las 
personas que accedan a través de uno de los servicios ofrecidos (Gmail, Google+, 
Facebook, Twitter, etc.) 

 Determinar qué Personas tienen acceso a la hoja de cálculo (Who has access). En la 
configuración avanzada, al hacer clic en Cambiar (Change), se abrirá una ventana donde 
podrás establecer las opciones de Uso compartido de enlaces (Visibility): 

o Publicar en la Web (Public on the web),  

o Cualquier usuario con enlace (Anyone with the link) o  

o Ciertos usuarios (Private).  

Si otras personas pueden acceder a la hoja de cálculo se puede establecer el tipo de 
acceso que se les otorga al seleccionar en la Configuración para compartir si Puede ver 
(Can view), si Puede editar (Can edit) o si Puede comentar (Can comment). 

 Al escribir un correo electrónico en la casilla Invitar a personas (Invite people) se 
determina quién accede al documento y el tipo de acceso que esta tiene. Las personas 
seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico por medio de la opción Notificar a 
las personas (Notify people via email), así se envía un mensaje con la notificación. 

Los comandos son confirmados al hacer clic en el botón Enviar (Save and Share)  si se 

hizo alguna modificación, o simplemente haciendo clic en el botón Ok (Done) si no se 
hizo ninguna. 
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Imagen 104 – Configuración para compartir 

Cuando la hoja de cálculo es compartida, al lado de su nombre en la carpeta aparecerá el 
comentario Compartido (Shared). 

 

6.6 INSERTAR COMENTARIOS 

Colocando el cursor sobre la selección de texto deseada en la hoja de cálculo, o seleccionando 

parte del texto al hacer clic en el botón Comentarios (Comments) , se desplegará un 
menú con los comandos Notificaciones (Notifications) y Comentar (Comment). 

Al seleccionar el comando Comentar (Comment), se abrirá una ventana donde se puede escribir 
el comentario deseado. El comentario se confirma haciendo clic en el botón Comentar 
(Comment) . Los comentarios aparecen en la ventana al lado de la celda, y el fondo del 
texto de los comentarios aparece de color amarillo por defecto.  

Al hacer clic en el botón Comentarios (Comments) , se desplegará una lista con todos los 
comentarios y los datos correspondientes a ellos. Es posible Responder (Reply) a un comentario 
marcarlo como Resolver (Resolve). Si se quiere reactivar un comentario marcado como Resolver 
(Resolve) se debe hacer clic en el comando Reabrir (Re-open). 
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Imagen  105 – Ventana para insertar comentarios 

Es posible activar el comando Comentar (Comment) en la misma hoja de cálculo al ubicar el 
cursor al lado de la palabra que se desea comentar o seleccionándola y haciendo clic derecho en 
ella. Se abrirá un menú contextual donde es posible seleccionar el comando Comentar 
(Comment).  

En dicho menú se pueden utilizar las siguientes opciones:  

 Cortar (Cut),  
 Copiar (Copy),  
 Pegar (Paste) o Pegado especial (Paste special): es posible Pegar solo valores (Paste 

values only), Pegar solo formato (Paste format only), Pegar todo excepto bordes (Paste 
all except borders), Pegar solo fórmula (Paste formula only), Pegar solo validación de 
datos (Paste data validation only), Pegar solo formato condicional (Paste conditional 
formatting only),  

 Definir intervalo con nombre (Name and protect range), 
 Insertar comentario (Insert comment),  
 Insertar nota (Insert note) o 
 Borrar notas (Clear notes),  
 Establecer un Formato condicional (Conditional formatting) o 
 Implementar la Validación de datos (Data validation).  

 
Imagen  106 – Menú contextual 

Haciendo clic en el botón Comentarios (Comments)  y seleccionando el comando 

Notificaciones (Notifications)  puedes establecer el tipo de notificación para el 
documento, la cual será enviada por correo electrónico:  
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 Todo (All): se recibirán en el correo electrónico notificaciones de todos los comentarios 
que se hagan, 

 Solo del usuario (Replies to you): la notificación se enviará cuando alguien responda a un 
comentario tuyo, o 

 Nada (None): no se enviarán notificaciones. 
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Condiciones generales de uso: 

El sitio web www.ITdesk.info es obra de la organización no gubernamental Open Society for the 
Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho humano al libre acceso a la 
información y el derecho humano a la educación. Usted puede reproducir y distribuir este 
documento siempre que no realice ninguna modificación. 

Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk en 
ITdesk.info son de propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y 
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas que 
se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. 
Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte el contrato de 
licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con: info@itdesk.info.  

Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se 
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados sitios 
o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de ellos ni 
de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo. Del mismo 
modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente: 

- que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin determinado; 
- que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o interrupción; 
- que sea apropiado para sus necesidades; 
- que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes, derechos 
de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros. 
 
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho 
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web. El equipo 
de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños, ya sean directos, 
indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala utilización por su parte 
del sitio web o servicios web o que guarden relación con dichas acciones. Aunque es posible que 
su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento contractual o cualquier otra 
base jurídica, con independencia del hecho de que se nos informe de la posibilidad de que se 
produzcan dichos daños, estamos exentos de toda responsabilidad. La aceptación de las 
limitaciones de nuestras responsabilidades constituye un requisito previo indispensable para 
utilizar estos documentos, páginas web y servicios web. 

La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos publicados 
en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo preferimos 
estos programas informáticos a otros similares que se mencionen o no en los materiales. Se 
considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos unos programas 
informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros apoyamos únicamente de 
forma directa e incondicional a los programas de código abierto que permiten la alfabetización 
digital sin barreras a los usuarios, su uso de los ordenadores y su participación en la sociedad 
contemporánea de la información.  
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