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Clase 3. Google Chrome
Mucho más que un buscador

¿Qué es Google Chrome?
Google Chrome es el navegador que Google ofrece a sus usuarios de forma
completamente gratuita, pero es mucho más
Actualmente, Chrome está disponible tanto como para dispositivos de
sobremesa como para dispositivos móviles.
Google Chrome es el más usado en España, destaca por su gran velocidad y se
trata de uno de los navegadores con mayor cantidad de aplicaciones
interactivas, la mayoría de ellas gratuitas, con las cuales podremos realizar todo
tipo de trabajos y actividades para el colegio o nuestro día a día, almacenarlos en
un disco duro virtual al que llamamos nube, y compartirlo o editarlo desde
cualquier dispositivo.

La interfaz de Google Chrome
Es muy fácil de utilizar. En ella encontramos, en su parte central, la barra de su
buscador desde el que mandar las ordenes para buscar lo que queramos. Bajo
ella nuestras páginas más visitadas.
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En la parte superior las páginas separadas en pestañas y en la parte derecha y
por este orden:
● El acceso directo a gmail. Su gestor de correo.
● El buscador de imágenes
● Los nueve puntos mágicos desde los que accederemos a todas las
aplicaciones gratuitas
En la parte inferior derecha tenemos el personalizador del navegador

Aplicaciones
● Youtube: Una extensa videoteca en la que adem.as de poder ver millones
de películas y vídeos puedes colgar los tuyos propios. ¡Guau!
● Gmail: Gestor de correo para comunicarnos con quien queramos donde
queramos

● Contactos: Para crear tu agenda. personal

● Drive: Sistema de almacenamiento en la nube. Un disco duro virtual
donde guardar todas tus creaciones
● Calendar: Un calendario super chulo para poner tus citas más importantes
● Fotos: Un almacenamiento gratuito e ilimitado para las fotos que más te
gustan

● Documentos: Editor de texto (similar a Microsoft Word)
● Hojas de cálculo (similar a Excel)

● Presentaciones (similar a Powerpoint para los trabajos de clase o para
crear vídeos ¿Lo sabías?

● Formularios: Un creador de formularios en el que podrás realizar
encuestas y juegos divertidos y compartirlos con tus amigos

● Google Keep: Un bloc de notas para guardar tus páginas preferidas en
internet y muchas otras cosas
● Blogger: Un potente creador de Blogs
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Todas estas aplicaciones vamos a aprender a utilizarlas en este curso, pero para
ello lo primero que tenemos que hacer es instalar google Chrome y tener
nuestra propia cuenta gratuita. Si no la tienes mira como hacerlo en los
siguientes vídeos

Enlaces a vídeos de Conecta2

¿Qué es GOOGLE CHROME?
https://youtu.be/2_cBUkL6j6U
Cómo instalar Google Chrome en un ordenador
https://youtu.be/jJnADIAy4GQ
Cómo abrir una cuenta de GMAIL
https://youtu.be/wck13IfUPCc

GMAIL. Gestor de Correos

¿Qué es un correo electrónico?
Sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras
interconectadas a través de una red.

¿Qué es GMAIL?
Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito proporcionado por la
empresa estadounidense Google
Con él podemos enviar y recibir correos electrónicos.
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Consejos para escribir un correo electrónico:
De: Aparecerá nuestra dirección de correo
Para: Introducimos la dirección de las personas a las que vamos a enviar nuestro
correo
Asunto: Es el motivo por el que enviamos nuestro correo
Cuerpo: Enviamos el mensaje. Se escribe como una carta.
Importante: Siempre debemos de saludar y presentarnos

Enlace a Vídeos de Conecta2

Cómo redactar un correo
https://youtu.be/OHg83LIQ6w0

