
Práctica 9. Actividad de Google 
 
Si no quieres llevar un registro de las páginas web a las que has accedido con 
Chrome o Safari, puedes eliminar todo el historial de navegación o parte de 
él. El historial se borra del navegador pero si tenemos iniciada la sesión en 
Google el historial de actividad guardará todos nuestros datos. Para 
consultar este historial procedemos de la siguiente forma: 
 
Se abre el navegador (Safari y Chorme) y se escribe la dirección 
www.google.es, para ver los datos de actividad tenemos que iniciar sesión. Si 
ya hemos iniciado sesión se toca en los cuadros superiores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de estos cuadritos hay diferentes aplicaciones de google, una de ellas 
es Cuenta. Cuando accedemos a nuestra cuenta tenemos un menú superior 
con varios elementos, pinchamos en Datos y personalización. 
 
En esta pantalla tenemos la posibilidad de 
realizar varias gestiones relativas a nuestra 
cuenta: 

- Realizar una revisión de nuestra privacidad 
- Activar o desactivar los controles de tu 

cuenta. 
- Personalizar los anuncios 
- Actividad y Cronología. 

 
Tocamos en Mi actividad para ver nuestro 
historial, podemos buscar alguna web visitada.  Si 
queremos borrar algún elemento se toca en los 

3 puntos y en eliminar, si queremos borrar 

todo el día en el icono cubo de basura . 



9.1 Cronología 
 
Al activar el historial de ubicaciones, tu 
cronología muestra los sitios que has visitado 
con dispositivos que registran tus ubicaciones y 
en los que hayas iniciado sesión con tu cuenta. 

Para visualizar la cronología en la pantalla 
anterior se toca en Cronología 

 

Otra forma de abrir tu cronología si tiene la app de Google Maps, sigue 
estos pasos: 

1. En el teléfono o tablet, abre la aplicación Google 

Maps . 

2. Toca Menú   Tu cronología . 

3. Toca Más   Ajustes. 
4. Comprueba que pone "La ubicación está 

activada". Si no es así, toca La ubicación está 

desactivada  activa Ubicación. 
5. Comprueba que pone "El historial de ubicaciones 

está activado". Si no es así, toca El historial de 

ubicaciones está desactivado  activa Historial 
de ubicaciones. 

Una vez en salgan los datos podemos ver los lugares por fechas, 
dependiendo si tenemos la app de Google Maps se visualizan de una forma 
u otra. 

9.2 Desactivar los servicios 

En la sección Datos y Personalización la opción Controles 
de la actividad de tu cuenta tiene la posibilidad de 
deshabilitar los registro de actividad de la web, cronología, 
youtube… 

 
 


