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CLASE N°1 - Año 2020 

 

Espacio curricular: Educación Tecnológica 4° año “A” y “B”. 

Docente: Prof. Gabriel Calderón Ríos – Correo electrónico: gabrielcalderon@sanluis.edu.ar y 
gabriel.calderon@colegiosanluisrey.edu.ar  
 

Teniendo en cuenta las disposiciones para trabajar desde nuestros hogares les hago 

llegar la siguiente actividad. 

Almacenamiento en la nube 

El almacenamiento en línea (también llamado « almacenamiento en la nube ») 

simplemente se refiere a un disco duro que se encuentra alojado en Internet donde 

puedes guardar tus archivos y acceder a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo, 

en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando cuentes con una conexión a Internet. 

También puedes usar el almacenamiento en línea como una forma para crear copias 

de seguridad, pero debes tener cuidado con esto porque algunos servicios borrarán los 

archivos de la nube a medida que éstos sean borrados de tu ordenador, ya que todo se 

encuentra sincronizado. 

Almacenar tus archivos en línea te ofrece una serie de ventajas. Puedes acceder a tus 

archivos desde cualquier teléfono, tableta u ordenador que esté conectado a Internet, 

y la nube también puede servir como copia de seguridad de tus archivos para que no 

los pierdas si llegaras a extraviar tu teléfono o en caso de que tu ordenador dejara de 

funcionar. Este servicio también te ofrece la posibilidad de compartir tus archivos y de 

colaborar en las carpetas que elijas. 

Google Drive, OneDrive, Dropbox o iCloud son algunos de los servicios que permiten 

almacenar y realizar copias de seguridad de vídeos, imágenes, presentaciones o 

documentos en la nube. Cuentan con gran capacidad y posibilitan el acceso a ellos 

desde cualquier lugar. 

Realizar un trabajo en equipo y que sus componentes compartan sus ideas con el resto 

de compañeros o que los docentes ‘cuelguen’ en Internet apuntes, deberes o 

materiales didácticos para sus alumnos. Estas acciones son cada vez más habituales en 

el aula gracias a los servicios de almacenamiento en la nube, programas que permiten 

subir a Internet documentos, presentaciones o vídeos a los que acceden de forma 

sencilla estudiantes y profesores en cualquier momento y lugar. 

Meditando estos enunciados sobre el almacenamiento en la nube, realizaremos un 

trabajo práctico online, para ello primero vamos a practicar un poco. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

Deberán ingresar a Google Drive con sus cuentas de gmail, crear un nuevo documento 

y compartirlo con el docente. Una vez creado el documento y compartido conmigo, 

editaré ese documento y les colocaré las próximas consignas a realizar. Para realizar 

ésta actividad primero deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Ver el siguiente instructivo almacenado en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ztNySpxzCuo. 

2. Ingresar al siguiente enlace para ver un instructivo interactivo 

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=es 

3. Luego de realizar el punto 1 y 2, ingresen a Google Drive y crean el documento. 

4. Al documento le deberán colocar nombre con el siguiente formato (nombre y apellido 

de ustedes, curso y división). 

5. Compartir el documento con el docente con opción de edición, para que yo lo pueda 

modificar y corregir. Mi dirección de correo electrónico es: 

gabriel.calderon@colegiosanluisrey.edu.ar 

6. Fecha límite de entrega 25/03/2020. 

7. Les enviare un mail avisándoles cuando coloque las consignas en el documento 

compartido. 
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