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Clase 3. Google Chrome 

Mucho más que un buscador 

 
 

Hoy vamos a hablar de la nube. A responder preguntas como ¿Qué es? ¿Para 
qué sirve? ¿Qué beneficios tiene? y ¿cuales son sus peligros? 
 
Cuando nosotros trabajamos en nuestro ordenador, tablet o teléfono móvil, 
todos documentos,archivos de imagen, etc, los guardamos en su memoria del 
disco duro. Este disco duro está en nuestro ordenador y lo llamamos 
almacenamiento local. Así podemos recuperarlos cuando queramos y volver a 
consultarlos o seguir trabajando en ellos. 
El problema es que a veces guardamos tantas cosas que el dispositivo no 
funciona bien.  
y además esos archivos solo los puedo ver yo. 

¿Qué es la nube?
 

Simplificando mucho, la nube es por así decirlo un disco duro gigante que está 
fuera de nuestro ordenador. Cuando nosotros guardamos nuestros archivos en 
ese sistema de almacenamiento remoto, podemos acceder a ellos a través de 
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cualquiera de nuestros dispositivos, ordenador, tableta o teléfono. Porque 
nuestro almacenamiento en la nube lo podemos compartir con todos los 
dispositivos que queramos. 

¿Cuáles son sus beneficios? 
 

 
● No sobrecargar nuestros dispositivos. De esta manera podemos no tener 

un ordenador de última generación o podemos acceder a dispositivos más 
económicos y trabajar bien con ellos ya que solo necesitaremos conexión 
a internet 

● Poder acceder a cualquier archivo y trabajar en él desde cualquier 
dispositivo, estés donde estés, aunque no sea tuyo. 

● Poder trabajar en equipo en un mismo documento. Por ejemplo trabajos 
en grupo en la escuela o en el trabajo en el  que cualquier miembro del 
grupo pueda editar un archivo 

 

Peligros de la nube 
 

 
● Fallo en el servicio. Los fallos no ocurren a menudo, pero pueden 

afectarnos en alguna ocasión. Podríamos dejar de acceder puntualmente 
a nuestros datos debido a un fallo de conexión en nuestro dispositivo,  

● Confusión al compartir archivos y carpetas. Bien por equivocación o bien 
por desconocimiento del correcto funcionamiento, algunas personas 
ponen a disposición de usuarios desconocidos sus archivos de forma 
involuntaria. 

● Datos privados. Desde que utilizamos los dispositivos móviles actuales, 
como smartphones y tablets, almacenamos en la nube mucha información 
personal y en muchos casos, ni siquiera somos conscientes de ello, lo que 
puede ser un riesgo para nuestra privacidad. 

 

¿Qué hay que tener en cuenta? 
 

 



Informática desde 0 

Aunque el almacenamiento en la nube puede ayudarnos muchísimo en nuestro 
día a día es importante no guardar en la nube datos, fotos o información nuestra 
o de otras personas que pueda ser utilizada por personas mal intencionadas. 
Utilizar este recurso de forma correcta es una herramienta de trabajo fantástica 
solo tenemos que aprender a utilizarlo correctamente. 
Servicios de almacenamiento en la nube existen muchísimos. 
La mayoría te dan una cantidad gratuita y siempre puedes aumentar el 
almacenamiento pagando. Casi todos funcionan de forma similar y como no 
podemos hablar de todos hoy hablaremos de Drive  porque en nuestros 
tutoriales hemos trabajado con Google Suite. 
A por ello 
 

Enlace a vídeos de Conecta2 
 

 
La nube 
https://youtu.be/b_c67JBJzGY 
 

Instalar Drive en el móvil o en la tablet 
https://youtu.be/DL3q0oPkXK4 
 
 

https://youtu.be/b_c67JBJzGY

