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Docs, de Google 

 

1 – Regístrate en la página inicial de Docs. Se accede desde la página 

principal de Google. 

 

 

2 – Se necesita una cuenta de correo en activo que quedará asociada a tu 

cuenta de Docs. 

 

 

 

3 – En la Página Principal aparecerán todos los documentos que 

tengamos: archivos de texto, formularios, presentaciones, hojas de cálculo, 
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etc. Se pueden crear carpetas con colores distintos para organizar los 

archivos.  

4 – La pestaña CREAR nos permite crear Documento, Presentación, Hoja 

de Cálculo, Formulario, Dibujo, Tabla, Colección (una carpeta que se 

incorporará a Mis colecciones). 

5 – Ejemplo de creación de un documento sencillo de texto. Pulsaremos la 

pestaña CREAR, elegiremos Documento y aparecerá una pantalla que 

muestra un procesador de texto sencillo. Una vez hecho se guardará 

automáticamente y aparecerá en nuestra Página principal como 

Documento sin título. 

 

 

 

6 – Conviene poner título a cada documento que hagamos para poder 

organizarnos. Para ello picamos en Documento sin título en nuestra 

Página principal y se abrirá nuestro documento recién creado. Ahora 

picamos en la pestaña superior izquierda que dice Documento sin título y 

aparecerá una pequeña ventanita donde podemos titular nuestro 

documento. 
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7 – En Destacados aparecen los documentos que hayamos marcado con la 

“estrellita”. En Soy el propietario aparecerán los documentos que nosotros 

hayamos creado (no los compartidos). En Todos los elementos aparecerá 

la misma pantalla principal. En Papelera, lo que vayamos desechando. En 

Mis colecciones, las carpetas que hayamos creado con los documentos que 

hayamos guardado en cada una. En Colecciones compartidas conmigo 

aparecerán las carpetas que contengan documentos que tú compartas. 

Puede suceder que estés compartiendo archivos sueltos y en tal caso no 

aparecerá nada aquí. 

8 – Compartir un documento. Tenemos abierto el documento que queremos 

compartir. Picamos la pestaña Compartir. 

 

 

Aparece una ventana en la que se nos dice que el documento es nuestro, que 

es privado, aunque esto se puede cambiar, y donde aparece un hueco en el 

que podemos escribir la dirección de correo electrónico de la persona o 

personas con las que queremos compartir. Tal y como está, si no cambiamos 
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nada, la persona elegida podrá ver nuestro documento, pero no podrá hacer 

ningún cambio, ni editarlo. 

Si queremos que la persona con la que vamos a compartir nuestro 

documento no sólo lo pueda ver, sino que lo pueda editar y así modificarlo 

como quiera, entonces tenemos que picar en la pestaña Cambiar, en la 

misma línea donde aparece un candadito y dice privado. 

 

 

Ahora elegiremos entre las distintas posibilidades de visibilidad: Público en 

la web, Cualquier usuario que reciba el enlace o Privado. OJO: además 

tenemos que picar en la pestañita Puede ver y elegir entre editar, 

comentar o sólo ver. 
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Ahora ya podemos picar en Guardar y aparecerá otra ventana donde de 

nuevo podemos cambiar los permisos; además aparece arriba el enlace de 

nuestro documento que tendremos que mandar a las personas con las que 

queremos compartirlo. Abajo aparece un hueco donde podemos escribir las 

direcciones de correo de más invitados a compartir el documento. 

 

 

9 – Además podéis encontrar ayuda en:  

 - https://support.google.com/docs/?hl=es (general) 

 

 - http://support.google.com/docs/bin/answer.py?hl=es&answer=87809 (formularios) 

 

 

 

 


