
Práctico 23   – Google Drive – Documento colaborativo                     Prof:   H. Meneses y K. Paredes

Un  documento colaborativo es un documento en el que puede escribir una o más personas al mismo

tiempo. Usaremos para trabajar nuestro documento colaborativo Google Doc, uno de los servicios que

ofrece Google Drive para el que solo es necesario tener una cuenta de Gmail.

Esta herramienta dispone de  funciones muy interesantes para ayudarnos como el historial de revisiones

(para  ver  y  recuperar  cualquier  cambio  realizado  en  la  edición  del  texto.),  los  comentarios (son

comentarios al margen para no ensuciar el texto), la corrección automática (si escribimos una palabra

incorrecta nos sugiere la correcta), las sugerencias (para escribir sobre el texto sugerencias que saldrían

en otro color y luego se podría aceptarlas para incorporarlas) y el  chat  (para establecer un canal de

comunicación general).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historias divertidas

La  consigna  es  escribir  en  forma  colaborativa  una  divertida  historia  partiendo  de  una  imagen  y

cumpliendo con las siguientes condiciones:

1. Se dispondrá de dos clases para crear la historia.

2. El  grupo  de  clase  se  divide  en  6  equipos  de  4  alumnos designados  por  el  profesor  cuyos

integrantes estarán separados en el aula y solo podrán comunicarse usando la computadora.

3. Luego de saber el equipo asignado ingresar al blog http://elrosariopaysandu.com/informatica/ y

en la entrada Práctico 23 acceder al enlace correspondiente al grupo A, B o C.

4. Al ingresar al documento moverse a la hoja asignada a su equipo y anotar sus datos donde

corresponde: Nombre, Apellido y Avatar asignado.

5. Comenzar a escribir colaborativamente la historia usando las funciones comentadas al comienzo.

La historia debe tener Título, y una estructura con tres partes: 

El inicio o introducción: Describe el tema, lugar y situación en que se sitúa. Se describen los
personajes y se da un detalle del ambiente. 
El desarrollo: En el desarrollo del cuento o historia se relatan los sucesos o acontecimientos que
le ocurren a los personajes. Generalmente, se presenta un conflicto que debe ser solucionado.
El  final  o  desenlace: El  final  es  justamente  cuando  sabemos  cómo  termina  lo  que  se  está
contando; donde conocemos qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se
soluciona el conflicto.

6. Al  finalizar de escribir  la historia cada equipo designará a un integrante para compartir  la

historia la que se deberá leer para todo el grupo.

7. Reflexionar  sobre  la  importancia  del  trabajo  colaborativo  y  las  herramientas  tecnlógicas

disponibles para lograrlo.

http://elrosariopaysandu.com/informatica/

