
Práctica 1.3: Captura de pantalla y subida a la nube. 
 

En numerosas ocasiones se necesita almacenar en el teléfono una captura de la pantalla 
del móvil con información importante, una oferta, un cupón, la impresión de una 
conversación de WhatsApp…en definitiva algo que se esta visualizando en nuestro teléfono 
y que por algún motivo se va a borrar. 

 
1. Se abre Google Drive y se crea la carpeta en Google Drive: capturas de pantalla. 
2. Se realiza la captura de pantalla:  

 
Captura de pantalla en ANDROID 
 
1. Abre la pantalla que quieras capturar. (en este caso un 
producto de Amazon) 
2. Mantén pulsados los botones de encendido y para bajar el 

volumen al mismo tiempo durante unos segundos.  
 

3. En la parte superior de la pantalla, aparecerá Captura guardada. 
4. En algunos modelos como Samsung es la tecla de inicio y encendido, en el blog hay más 

métodos de captura para diferentes marcas. 
 

 
 

Captura de pantalla en iOS 
 
1. En un iPhone 8 o un modelo anterior, mantén pulsado el botón 
superior o lateral.  
2. Haz clic inmediatamente en el botón de inicio y suelta el botón 
superior o lateral. 
3. En iOS 11, aparecerá una miniatura de la captura de pantalla 
en la esquina inferior izquierda del dispositivo. Pulsa la miniatura 

para añadir dibujos y texto con Marcación o mantén pulsada la miniatura para 
compartir la captura de pantalla. Desliza el dedo hacia la izquierda en la miniatura para 
descartarla. 

Para encontrar la captura de pantalla que acabas de hacer, junto con otras anteriores, ve a 
Fotos > Álbumes y pulsa Capturas de pantalla. 
 



 
3. En este paso se tiene que ir donde este la imagen, en Android a la galería de imágenes 

y la carpeta “Screenshot” o “Capturas de pantalla”. En iOS (iPhone) en la app Fotos-> 
Todos mis fotos. 

 
4. Se abre la foto: 

 
En Android se toca en el icono compartir y luego en 
Guardar en Drive. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En iOS se toca en el icono de 
acciones/compartir y en copiar en Google 
Drive. (sino está habilitado se toca en 
más y en habilitar) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Solo queda indicar en la carpeta que se quiere guardar la imagen. 

 


