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Módulo 1: Sistema Operativo Android 

1.1 ¿Qué es Android?  

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles que está 

basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. Este 

era un sistema operativo para móviles prácticamente desconocido hasta que en 2005 

Google lo compró y en el año 2007 se lanzó la primera versión para que los 

programadores empezaran a crear juegos y aplicaciones. 

-     ¿Qué es Google?  

Google es un motor de búsqueda de internet. La función principal es la de facilitar a los 

usuarios el uso de Internet. Gracias a él, cualquier persona puede entrar en las redes 

para buscar, con tan solo introducir unas palabras, información que necesite, organizar 

unas vacaciones, comprar o prácticamente cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Su 

uso está tan extendido que actualmente acapara más del 90% de las búsquedas de 

internet de todo el mundo. 

-     Libertad de desarrollo 

 Una de las mejores características de este sistema operativo es que es completamente 

libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono hay 

que pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y desarrolladores, ya que 

los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son muy bajos. Cualquiera puede 

bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso cambiarlo. Esto da una 

seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto permite detectar fallos más 

rápidamente. Existen diversas plataformas donde adquirir APP (Play store, Aptoide o 

las pertenecientes a las diferentes marcas), pero eso no quiere decir que tengamos 

que hacer uso de ellas si necesitamos instalar una APP. 

-     Google y sus servicios en Android  

Al final podemos resumir que Android es la forma de afrontar la telefonía móvil por 

parte de Google, que entiende estos dispositivos como una forma de estar conectados 

constantemente a Internet. Las aplicaciones de Google que vienen preinstaladas en el 

teléfono, permiten acceder a los servicios de Google de forma muy integrada, aparte 

de la aplicación Play Store que permite instalar aplicaciones desarrolladas por terceros 

de una forma muy sencilla. 

 

 



1.2 Aplicaciones y juegos para Android 

-     Aplicaciones de GOOGLE  

Como comentamos al principio hay aplicaciones desarrolladas por GOOGLE que vienen 

preinstaladas por defecto en casi todos los dispositivos con el S.O. Android las cuales 

facilitan mucho el uso de las funcionalidades de estos. A continuación, vamos a 

conocer algunas de estas aplicaciones:  

• GMAIL  

Gmail o Google mail es un servicio de correo electrónico gratuito proporcionado por el 

motor de búsqueda Google. 

• PLAY STORE  

Google Play o Play Store, como también se conoce, es la tienda de aplicaciones creada 

por Google donde puedes encontrar juegos, películas, música, libros y más. 

• GOOGLE DRIVE  

Drive es un servicio en la nube el cual nos permite almacenar todo tipo de archivos sin 

que estos ocupen espacio en nuestro dispositivo. También podremos compartir estos 

archivos entre otros usuarios y dispositivos para que puedan hacer un uso de los 

mismos sin tener que disponer de periféricos de almacenamiento externos. 

(PENDRIVE) 

• GOOGLE CLASSROOM  

Google Classroom es una herramienta destinada exclusivamente al mundo educativo. 

Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través de 

Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje. 

 

-     Aplicaciones de otros desarrolladores.  

Al principio comentamos que al tratarse Android de un S.O. libre cualquiera podía 

desarrollar una aplicación para el mismo y ponerla a disposición de los usuarios para 

que estos puedan hacer uso de ellas. Ahora conoceremos algunas de estas y al igual 

que las de Google, aprenderemos a usarlas más adelante: 

• ADOBE ACROBAT READER 

 Adobe Acrobat Reader es el estándar global gratuito y de confianza para ver, rellenar, 

imprimir, firmar, compartir y comentar archivos PDF. 



• MICROSOFT WORD (Documentos de Google) Word es un programa de 

procesamiento de texto, diseñado para ayudarte a crear documentos 

organizados y de calidad de una forma eficiente e intuitiva. 

 

• MICROSOFT EXCEL (Hojas de cálculo de Google) Excel es un software qué entre 

otras muchas funciones permite realizar tareas contables y financieras. Su 

sistema está basado en hojas de cálculo las cuales nos permiten introducir 

datos para poder operar de forma eficiente y ordenada con ellos. 

 

• MICROSOFT POWERPOINT (Presentaciones de Google) PowerPoint es un 

programa diseñado para hacer presentaciones en forma de diapositivas con 

textos esquematizados, animaciones de textos e imágenes, vídeos, etc. 

 

1.3. Funciones básicas de Android 

Personalización del entorno 

• Cambiar la imagen de fondo y de la pantalla de bloqueo.  

• Añadir iconos y widgets a la pantalla principal.  

• Agrupar iconos en carpetas. 

Conexiones inalámbricas 

• Conectarse a una red WIFI. 

• Conectarse a un dispositivo BLUETOOH. 

Instalar, desinstalar aplicaciones y fluidez del sistema 

• Cómo instalar y configurar una aplicación desde PLAY STORE.  

•  Cómo eliminar una aplicación de nuestro dispositivo. 

• Limpieza y optimización del sistema. 

Preguntas y respuestas  

• Resolución de preguntas relacionadas con el taller. 

 

 

 

 



Módulo 2: Uso de las APP de GOOGLE 

2.1 GMAIL 

• ¿Qué es Gmail? 

 Es un servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa GOOGLE. Existen 

más empresas como Yahoo o Microsoft que también proporcionan correos 

electrónicos gratuitos. 

• Conociendo el entorno de GMAIL 

• Enviar un email ; 

- Cómo añadir destinatarios/as. 

-  Estructurar un mensaje.  

-  Adjuntar archivos.  

- Enviar un mensaje. 

• Recibir un email; 

- Lectura de mensajes. 

- Descarga de un archivo o documento adjunto. 

- Eliminar mensajes.  

- Correo Spam. 

 

2.2 GOOGLE DRIVE 

• ¿Qué es Google Drive?  

 Drive es un servicio en la nube el cual nos permite almacenar todo tipo de archivos sin 

que estos ocupen espacio en nuestro dispositivo. También podremos compartir estos 

archivos entre otros usuarios y dispositivos 

• Conociendo el entorno de Google Drive 

 

• Uso de la plataforma; 

- Crear carpetas.  

- Subir archivos. 

-  Cambiar nombre a archivos o carpetas.  

- Descargar archivos. 

-  Compartir archivos mediante enlaces. 

- Gestionar personas que tienen acceso a un archivo o carpeta.  

- Gestionar permisos de un enlace. 

- Uso general con prácticas. 

 



2.3 DOCUMENTOS DE GOOGLE 

• Explicación de la interfaz y barra de herramientas.  

• Modificación de archivos grupales. 

• Uso general con prácticas de la app.  

 

2.4 HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE 

• Qué es, para que sirve y cómo funciona. (Cómo era de esperar y dado el bajo 

nivel, no se ha podido profundizar demasiado en la app) 

2.5 PRESENTACIONES DE GOOGLE 

• Explicación de la interfaz y barra de herramientas.  

• Modificación de archivos grupales.  

• Uso general con prácticas de la app. 

 

Módulo 3: Internet y sus usos. 

• Explicación de qué es, como surgió y para qué sirve internet.  

 

• Los diferentes tipos de navegadores, sus características, cómo funcionan, 

cómo protegernos y cómo configurarlos correctamente. 

 

• Los diferentes tipos de buscadores y sus características, cómo funcionan, en 

qué se diferencian y cómo hacer búsquedas más exhaustivas. 

 

Módulo 4: Las redes sociales. 

• Explicación de qué es, como surgieron y para qué sirven las RRSS.  

 

• Tipos de RRSS y sus características.  

 

 

• Beneficios, peligros y cómo protegernos en las RRSS. 

 

 



Evaluación del curso: Los alumnos en general mostraban bastante interés por 

aprender (sobre todo en la parte práctica que ha sido más del 70% del curso). Se 

podría decir que sobre todo los pertenecientes a 6º de primaria, se marchan al 

instituto con una buena base en el conocimiento y uso de las herramientas que hemos 

dado. Los alumnos pertenecientes a 5º de primaria mostraban un nivel bastante más 

bajo y a veces era más difícil explicarles la teoría, dificultando así la parte práctica. Aun 

así, se pudieron adaptar las clases a su nivel y que aprendieran lo máximo posible. 

Contratiempos: El mal funcionamiento de la conexión a internet y la configuración de 

los dispositivos han ido creando diferentes problemas en el avance del curso. La mala 

configuración de los dispositivos hizo que 2 días del curso tuvieran que dedicarse a 

solucionar algunos problemas que impedían el correcto transcurso de las clases. Cómo 

se puede apreciar en el contenido, se tuvieron que cambiar diferentes aplicaciones por 

otras similares, ya que configurar las que estaban previstas conllevaría mucho tiempo y 

recursos de los cuales no disponíamos en el centro. 

 

 

 

 


