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La mente es como un paracaidas, solo funciona 
si se abre.  Albert Einstein



Antes de comenzar con

 Mencionemos alternativas gratuitas disponibles para la 
biblioteca en la Web





Google, Inc.
 Es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo 

principal producto es el motor de búsqueda de 
contenido en Internet del mismo nombre.

 Dicho motor es resultado de la tesis doctoral de Larry 
Page y Sergey Brin (dos estudiantes 
de doctorado en Ciencias de la Computación de 
la Universidad de Stanford) para mejorar las 
búsquedas en Internet. La coordinación y 
asesoramiento se debieron al mexicano Héctor García 
Molina, director por entonces del Laboratorio de 
Sistemas Computacionales de la misma Universidad 
de Stanford.
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 El dominio "Google" fue registrado el 15 de septiembre de 
1997.4 Partiendo del proyecto concluido, Page y Brin fundan, el 4 
de septiembre de 1998, la compañía Google Inc.,5 que estrena en 
Internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre siguiente 
(considerada la fecha de aniversario). 

 Aunque su principal producto es el buscador, la empresa ofrece 
también entre otros servicios: un comparador de precios 
llamado Google Product Search (antes conocido como "Froogle"), 
un motor de búsqueda para material almacenado en discos 
locales (Google Desktop Search), un servicio de correo 
electrónico llamado Gmail, su mapamundi en 3D Google Earth, 
un servicio de mensajería instantánea llamado Google Talk, 
el navegador web Google Chrome, y su más reciente creación, el 
servicio de red social Google+.
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Google La Empresa
 http://www.youtube.com/watch?v=_QqT38QRA84&fe

ature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=_QqT38QRA84&feature=fvw






¿Qué son los Apps de Google?
 Apps- aplicaciones

 Google Apps es un servicio para uso de dominios de 
diversos productos ofrecidos por Google. Este servicio 
representa muchas aplicaciones para Internet 
(computadora y celulares androide o Apple) con 
funcionamiento similar a los tradicionales programas 
para escritorio, incluido Gmail, Google Calendar, 
Voice, Docs y Sites.  
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Aplicaciones útiles para nuestro 
trabajo de hoy



 Correo electrónico

 Documentos

 Presentaciones

 Hoja electrónica

 Personalización

 Calendario

 Investigación

 Entre otras



Personalización

• IGoogle es la página principal de Google que se puede
usar como alternativa a nuestra primera página en 
cualquier navegador.

• Que ofrece

– NOTAS

– TIEMPO

– NOTICIAS

– FRASES CELEBRES

– POR HACER

– Entre muchas otras alternativas

http://www.igoogleportal.com/portal/mypage.php#tab/229485
http://www.google.com/ig?hl=es
http://www.google.com/ig?hl=es


¿Por qué usar iGoogle?

Estudiantes:

 Mantenerse informado de 
noticias y eventos

 añadir “gadgets”:

Calendarios de clase, lista 
de cosas que hacer, 
enciclopedias y diccionarios

 Personalizar sus “tabs” 
para asignaciones, 
actividades o interés 
personal



Google Chrome
 Es el nuevo navegador de Google. 

 Ventajas

 Guarda las páginas más visitadas en bloques de fácil
acceso.

 La misma barra de dirección sirve para hacer búsquedas. 

http://www.google.com/ig?hl=es
http://www.google.com/ig?hl=es


 Rápido, mejor y más seguro que las aplicaciones 
basadas en  aplicaciones WEB  

 Sugiere búsquedas, “sites” populares y páginas visitas

 “new tab- muestra las páginas más visitadas y las 
ventanas chrome cerradas

 Ofrece mensajes para páginas sopechosas de ser 
dañinas o mejor conocidas como “malware”  



Google Apps 





Los estudiantes pueden

 Investigar tópicos de 
clase

 Encontrar páginas
similares

 Buscar imágenes

 Acceder desde el celular
o Ipods

La herramienta de búsqueda más 
grande del mundo



webmail
 gratis

 Personalizar la dirección

 Compartir calendarios

 Páginas colaborativas

 Compartir documentos en línea

 Mensajes instantáneos seguros

 Fácil de usar y personalizar la página inicial

 Permite usar el dominio escolar



KidRex

http://www.kidrex.org/
http://www.kidrex.org/


https://mail.google.com/mail/ca/u/0/
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/


También se puede
 Activar chat y cámara

 Traer contactos desde MS Outlook y otras cuentas

 Personalizar tu área con muchas opciones

 Guardar tus escritos del chat



http://www.google.com/intl/en/about/products/index.html
http://www.google.com/intl/en/about/products/index.html


 Google Docs

 Goggle Video

 Google Sites

 iGoogle

 Google Earth

 Google Skyline

 Google Groups

 Google Maps

 Google Street View

 Google News

 Google Alerts

 Google Reader

 Google Search

 Google SketchUp

 Google Scholar

 Google Patents

 Google Friends Connect

 Picasa

 Google Calendar

 Google Buzz



¿Por qué los Google apps?

Los estudiantes pueden usar las 

aplicaciones para:

 colaborar con compañeros usando Google Sites

 Hacer presentaciones en  Google Docs

 Mantenerse organizados usando Google Calendar



 Procesador de palabras gratuito

 Crear, guardar, compartir y colaborar en 
documentos

 Trabajar juntos en línea > evita el uso de anejos o  
“attachments”

 Subir documentos desde o bajar documentos a 
otros procesadores (Word, OpenOffice)



 Hojas de cálculo tal cual MS Excel  

 Presentaciones

 Documentos 



Estudiantes pueden

 trabajar en cualquier 

computadora, inclusive el 

celular o Ipod

 Recibir retroalimentacion

rápida

 Publicar trabajos y 

presentaciones a una 

audiencia autentica

¿Por qué Google Docs?





Google Docs: Google Drive y 
¡no tiene limites!
 10 personas pueden editar Presentaciones AL 

MISMO TIEMPO. 

 50 personas pueden editar Hojas de Cálculos AL 

MISMO TIEMPO

 10 personas pueden editar Documentos AL MISMO 

TIEMPO



Algunas ideas 
 Escribir historias colaborativas

 Planificación de trabajos en grupo 

 Torbellino de ideas colaborativos 

 asignaciones: ¡sin excusas!

 Comunicados de clase

 Asignaciones de clase

 Toma de notas colaborativas



 Crear páginas para la sala de clase

 Incluir páginas de referencia a cada unidad

 Compartir documentos, videos, calendarios, 

gráficas y otra información

 Todo en un lugar

 Ofrece control sobre quien tiene acceso a la página

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/&followup=https://sites.google.com/&authuser=0
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/&followup=https://sites.google.com/&authuser=0


¿Por qué usar Google Sites?

Estudiantes

 Manejar las listas de cosas que 
hacer para las asignaciones de 
estudiantes

 Crear un portafolio para el 
trabajo de clase

 colaborar y compartir ideas 
para grupos de trabajo y 
tutoría de pares

https://sites.google.com/a/proesur.uvg.edu.
gt/primaria-cas/idioma-espanol-
4/pruebacorta1

https://sites.google.com/a/proesur.uvg.edu.gt/primaria-cas/idioma-espanol-4/pruebacorta1




http://gmail.com/
http://gmail.com/


Tareas

Seleccionar Tasks a mano izquierda y aparece la columna de Tasks a mano 
derecha.



 Mantenerse al día de eventos
importantes

 añadir eventos y enviar
invitaciones

 Compartir su calendario de 
eventos con amigos y familiares

 Buscar eventos que podría
disfrutar

 Establecer recordatorios
automáticos



 Gratis para bajar

 Combina imágenes de 

satélites, mapas, terrenos 

y edificios en 3D

 explora organizaciones 

(NASA, Discovery

Education)



Usos para Google Earth
Estudiantes:

 Crear excursiones 
escolares

 Estudiar el clima y sus 
cambios, efectos del 
calentamiento global

 Registrar temblores de 
tierra en tiempo real

 Explorar el reino animal 
utilizando el contenido 
geográfico



Líneas de tiempo (Lago Chad)



Lago Chad - Ahora



Mapas históricos



Medir Distancias



Use Google Ocean para
 Ahora se encuentra disponible a traves de Google 

Earth

 Permite sumergirse debajo de la superficie y 
visitar las profundidades del mar.

 Explorar el océano con expertos de National
Geographic y BBC learn

 Descubrir nuevos lugares con el efecto climático y 
además lugares para buceo, surfear y viajar





 Encontrar planetas, estrellas y constelaciones 

 Ver directamente las estrellas, planetas, el sol, la 

luna y las constelaciones en línea

 Ajustar el mapa 

https://www.google.com/sky/
https://www.google.com/sky/


And the Sky



Y Marte



 Iniciar foros de discusión y 
tablones de mensajes

 Buscar los archivos de 
Usenet

 Buscar y hojear 
información

 Unirse a grupos

 Unirse a lo que otros 
discuten sobre temas 
diversos



Usos de Google Groups

Estudiantes

 Extender la discusion de 
la sala de clase

 Compartir ideas, guardar 
documentos, organizar 
recursos web para 
trabajos escolares

 Crear grupos privados de 
su interés



Provee de forma gratuita
 Mapas de terreno

 Imágenes de satélite

 Vistas fotográficas de carreteras



Use Panoramio para subir
fotos a sus mapas

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/


Usos de Google maps

Estudiantes:

 Visitas virtuales a 
diferentes lugares 
(transportación, hoteles, 
turismo)

 Conocer información 
sobre plantas y animales 
a través de la información 
en los mapas



http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery.html?
http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery.html?


http://news.google.com/
http://news.google.com/
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 Programa para diseño

en 3D 

 Diseño de edificios, 

vehículos, etc. 



Google Sketchup







http://books.google.com/
http://books.google.com/


http://books.google.com/books?id=YgXw6a7i3SIC&pg=PA88&dq=el+josco&hl=en&sa=X&ei=Uoe_T8KkBoP88gTo0oCfCw&ved=0CDwQ6AEwAQ
http://books.google.com/books?id=YgXw6a7i3SIC&pg=PA88&dq=el+josco&hl=en&sa=X&ei=Uoe_T8KkBoP88gTo0oCfCw&ved=0CDwQ6AEwAQ


Es ideal para
 Buscar diversos recursos en un sólo lugar

 Encontrar documentos, resúmenes y citas

 Encontrar documentos completos a través de la 

biblioteca personal o el Web

 Aprender sobre sobre documentos en cualquier

área de investigación



http://picasa.google.com/

 Permite

 que se trabaje con las fotos con facilidad

 Buscar fotos y las coloca en álbumes

 organizar, editar, compartir las fotos

 Hacer ediciones de fotos de forma simple

 “crop”, reducir el ojo-rojo, añadir luz, y color y ajustar la 
foto

 Acceder a fotos en línea y bajar las fotos

http://picasa.google.com/
http://picasa.google.com/
http://picasa.google.com/




Utilice Picassa
Estudiantes

 Organizar y administrar fotos

para proyectos e informes

 Edición rápida de imagenes

 Compartir fotos de eventos

escolares



Collages



 Modalidad Web

 Añada a su cuenta 
de iGoogle

 Como en el chat de  
Gmail chat , hable 
donde quiera

 Vea albumes web en 
Picasa y videos en  
YouTube desde esta 
aplicación



En la sala de clase
nos ayuda a 

 Crear entradas ricas en texto, enlaces, fotos y 

videos

 Comentar e inscribirnos en blogs de interés



¿Por qué usar Blogger?

Estudiantes

 Mantienen un registro 

de reflexiones

 Escriben mensajes 

(post), publican fotos y 

videos.

 Compartaen el trabajo 

escolar



Blogs en Blogger
Portafolios con evidencias de trabajos

 http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/

 ABESPRI

http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/
http://abespri.blogspot.com/


•Ayuda a aumentar el conocimiento

•Tutoriales

•Explorar conceptos complicados

•Ver más de una perspectiva



Si YouTube está bloqueado



•Comparta fotos, videos, páginas web favoritas y 

mucho más

•Comience foros o participe en fotos de temas 

interesantes

•Integre la red social con Gmail



Google Travel





Gracias
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