
¿Problemas de espacio en la memoria de tu dispositivo?

¿Encontrar cualquier archivo se convierte en una odisea
porque tienes demasiadas fotos y vídeos en tu galería?

Gracias a estas actividades no solo podrás tener más
organizados tus archivos, como fotos de un evento o
persona especial, además ganarás espacio en tu
dispositivo gracias al almacenamiento en la nube.

¡Ponte a prueba con Google Drive y disfruta de todas las
ventajas que te ofrece esta aplicación!

Po

nte a prueba

Ponle el nombre que quieras a tu nueva
carpeta

Crea una carpeta nueva en Google Drive

Actividad 1



Po

nte a prueba

Sube al menos un archivo a tu nueva
carpeta

¡Ya hemos dado el primer paso para ganar espacio y tener
más organizados nuestros archivos! 

Lo siguiente que haremos será subirlos a la nube.

Recuerda que subir archivos a la nube significa tenerlos
almacenados en un espacio digital, pero si queremos
liberar la memoria de nuestro dispositivo tendremos que
borrarlos del mismo una vez los hayamos guardado en
Google Drive.

Si has llegado hasta aquí no solo significa que tus archivos
están seguros y almacenados en la nube, además habrás
probado que dominas a la perfección Google Drive.
¡Enhorabuena! 



Po

nte a prueba

¿Te has visto alguna vez perdida en una zona que
desconocías?

¿Has tenido problemas para encontrar el camino a casa o
para indicar a otras personas cómo llegar a un destino?

¿Quieres descubrir nuevos y apasionantes lugares en tu
zona, como restaurantes, tiendas y otros puntos de interés?

Ponte a prueba con estas actividades y da rienda suelta a
tus habilidades de exploración. ¡Descubre el mundo
gracias a Google Maps!

Busca la calle donde está ubicado tu
domicilio

Encuentra restaurantes nuevos cerca
de tu ubicación

Actividad 2



Po

nte a prueba

Inicia un recorrido desde tu ubicación
hasta el Auditorio y compara la duración
entre las diferentes opciones de viaje.

Ya hemos aprendido a navegar por el mapa y a encontrar
lugares interesantes gracias a Google Maps, el siguiente
paso será iniciar un recorrido.

Para ello tendremos que elegir un origen y un destino.
Gracias a esta opción podremos conocer la ruta más
óptima, la distancia y el tiempo estimado que durará
nuestro viaje. ¡Pongámoslo a prueba!

Eres una persona con afán por descubrir el mundo y todo lo
que este tiene por ofrecer, Google Maps es el compañero de
viaje ideal para tus aventuras y has demostrado que lo
controlas a la perfección.
¡Enhorabuena!



Po

nte a prueba

¿Cómo se llama esa planta tan curiosa que adorna el
camino?

¿Qué ingredientes tendrá el plato con tan buena pinta que
vistes en un anuncio por la calle?

Día a día nos asaltan preguntas de este tipo, dado que el
mundo está lleno de experiencias maravillosas esperando
a que las descubramos.

¡Ponte a prueba y sacia tu curiosidad gracias a la
tecnología de búsqueda por imagen de Google Lens!

Escanea una foto donde aparezca un plato
de comida y descubre cómo cocinarlo.

Escanea una planta de tu alrededor y obtén
información sobre sus características y
cuidados. 

Actividad 3



Po

nte a prueba

Ya has descubierto que Google Lens es tu mejor aliado a la
hora de conseguir información sobre todo lo que te rodea,
pero no solo se limita a imágenes.

Gracias a la tecnología de búsqueda del escáner podremos
desde navegar por códigos QR a analizar textos,
independientemente del idioma o si estos están escritos a
mano. ¡Pongámoslo a prueba!

Traduce un texto
en otro idioma  

Escanea un
código QR

Si has llegado hasta aquí significa que Google Lens ya no
tiene secretos para ti. Sin embargo, no podemos decir lo
mismo del mundo que nos rodea, pero no temas, con el
gran dominio que has demostrado tener sobre la aplicación
y tu curiosidad innata, podrás descubrirlos todos. 
¡Enhorabuena!



¿Te gustaría vivir experiencias increíbles como viajar a través
del mundo, explorar el fondo marino o pasar la tarde con una
manada de leones sin salir de tu casa?

Las experiencias inmersivas son la manera perfecta de

probar todo tipo de vivencias desde la tranquilidad que te
ofrece tu entorno seguro.

Gracias a la tecnología de las gafas de realidad virtual y
unos auriculares, podrás ser el/la protagonista de tu propia

aventura y vivir en primera persona todo lo que desees.

Páginas como YouTube ofrecen multitud de vídeos 360º
con los que podrás experimentar con las posibilidades de la
realidad virtual. Recuerda activar el icono de las gafas que

aparece en la parte baja de cada vídeo 360º para disfrutar

de la experiencia inmersiva.

A continuación, dispondremos una serie de experiencias
inmersivas para que disfrutes de ellas, pero atrévete a buscar
las que te llamen la atención. ¡Ponte a prueba!

Actividad 4Po

nte a prueba



Po

nte a prueba

Leones en 
La Sabana

Vista de
pájaro

Fondo 
Marino

Visita al
Museo del

Louvre

Viaje
espacial


