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Abrimos nuestro 
navegador, 
pinchamos sobre 
los 9 “puntitos” y 
después en Drive.



Si pinchamos en Nuevo es 
para subir documentos y 
carpetas compartidas. 
Si pinchamos en Mi Unidad es 
como si fuese mi Escritorio 
Virtual del ordenador donde 
tengo almacenado todos mis 
documentos y carpetas ( se 
aconseja tenerlo lo más 
ordenado posible).
Si pinchamos en Compartidos 
conmigo tengo acceso a todos 
aquellos Drive que me han 
admitido.
Dependiendo de lo que quiera 
hacer así actuaremos.



Para crear una carpeta, 
pinchamos en Nuevo y 
en Carpeta.



Doy un título a la 
carpeta, de forma  
que se guardará en 
Mi unidad (el 
Escritorio Virtual).



Si queremos compartir 
la carpeta creada, 
pinchamos con el 
botón derecho o 
secundario en ella.



Pinchamos en 
Compartir.

COMPARTIR 
CARPETA/ARCHIVO



Añadimos los email 
bien uno a uno, o 
bien si tenemos ya un 
grupo de contactos 
creados en nuestro 
Gmail, teclear sólo el 
nombre de la 
etiqueta. Finalmente 
darle a Enviar, de 
forma que recibirán 
un email para que 
accedan a nuestra 
carpeta.

PODEMOS 
ELEGIR EL ROL 
QUE 
DESEMPEÑEN 
CON QUIEN 
COMPARTA



El icono de las 
personas nos 
garantiza que esa 
carpeta está siendo 
compartida  y que 
los demás usuarios 
pueden ver los 
archivos que suba 
incluso ellos mismos 
subir y editar 
documentos. 



Si deseo añadir a esa 
carpeta de Drive otras 
personas, después de 
haber sido creada, basta 
con pinchar en el icono 
de las personas, 
introducir el correo de 
esas personas y pinchar 
en listo. 
Si deseo modificar la 
privacidad del Drive, 
basta con pinchar en 
Cambiar enlace y elegir el 
grado de privacidad, 
incluso el rol de cada 
usuario. 



Para subir un 
documento a la carpeta 
compartida, primero 
selecciono la carpeta 
donde quiero que se 
ubique y después  
pinchamos en Nuevo-> 
Subir documento.
Seleccionamos el 
documento de mi pc que 
deseo compartir (puede 
ser cualquier formato 
pdfs, word, jpeg, etc).

SUBIR ARCHIVO



Y de esta forma el 
archivo estará 
subido y 
compartido.
Si subimos un 
archivo en formato 
word, lo pueden 
editar cualquier 
usuario.





Si quiero editar el 
documento anterior y no 
soy el “anfitrión”, 
pinchamos en 
Compartidos conmigo y 
buscamos y clickeamos 
sobre la Carpeta.

EDITAR SIN SER EL 
ANFITRIÓN



Pinchamos sobre 
el documento que 
queremos editar.



Pinchamos en 
Abrir Con y 
después sobre 
Documentos de 
Google, (no tenemos 
que tener instalado 
nada y no pasa 
nada si el fichero 
era word).



En él ya puedo escribir lo 
que desee, incluso puedo ver 
lo que hayan escrito otros 
compañeros. 
Una vez que haya acabado 
le doy a la cruz que está en 
la esquina superior derecha. 
Se guarda de forma 
automática, no le tenemos 
que pinchar en nada más, 
ni en compartir.



Para descargar el 
documento, basta 
con buscar la 
Carpeta con el 
documento y pinchar 
con el botón 
secundario en el 
archivo.



Pinchamos en 
Descargar y ya 
tenemos el documento 
guardado y editado 
por todos a distancia.





Selecciono la 
carpeta,pinchamos en 
Nuevo y seleccionamos la 
herramienta que deseemos 
trabajar. Se guarda 
automáticamente en esa 
carpeta.



MOVER/ ELIMINAR 
ARCHIVOS

Seleccionamos el archivo 
y clickeamos sobre él con 
el botón derecho, 
pinchamos en Mover a./   
Quitar.





SUBIR ARCHIVOS CON 
OTROS DISPOSITIVOS

Primero tenemos que 
tener instalada la 
app Drive.
Posteriormente nos 
dirigimos a app que 
utilicemos y 
seleccionamos el 
fichero que deseamos 
subir al Drive.
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~ BIBLIOGRAFÍA ~

- Videotutorial DRIVE del canal Maestriko

https://www.youtube.com/watch?v=Siwdus_9O0Q&list=PLcUcUtMkkZWtOLpP7bCCfxelGj31yttCZ
&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Siwdus_9O0Q&list=PLcUcUtMkkZWtOLpP7bCCfxelGj31yttCZ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Siwdus_9O0Q&list=PLcUcUtMkkZWtOLpP7bCCfxelGj31yttCZ&index=2

