
Práctica 4.  Subir fotos y compartir la carpeta.  
 
Puedes subir, ver, compartir y editar archivos en Google Drive. Al subir un archivo a Google 
Drive, ocupará espacio en tu unidad de Drive, aunque lo subas a una carpeta que pertenezca 
a otra persona. 
 
Tipos de archivos 

• Documentos 
• Imágenes 
• Audio 
• Vídeo 

 
Se crea una carpeta con el nombre “Fotos”, como se ha visto en otras prácticas se toca en el 
símbolo más y luego en Carpeta. Posteriormente, se toca en la carpeta creada FOTOS para 
situarnos dentro de ella. Ahora se procede a subir las fotos 
 

1. En un teléfono o Tablet, se abre la aplicación Google Drive. 
2. Se toca Añadir . 
3. Se toca Subir y luego en Galería o Imágenes (depende el teléfono). 
4. Se busca los archivos que quieras subir y tócalos, para subir varios a la vez deja pulsado 

uno varios segundos y a continuación toca en varios de ellos. 
5. Para finalizar se toca en Subir. 

 
Una vez los ficheros están subidos en el Drive (nuestra 
nube) se busca de nuevo la carpeta que se ha creado y 
se toca en, Compartir mediante enlace. 
 
Este enlace se tiene copiado para posteriormente 
pegarlo en cualquier app. Si se tiene que volver a 
utilizar el enlace se vuelve a la carpeta, se toca en los 3 
puntitos y esta vez en copiar enlace. 
 
¿Dónde se puede pegar ese enlace?  
En cualquier app, por ejemplo, un mensaje de 
Whatsapp, un correo electrónico y de esta forma se 
envía cientos de fotos sin tener que llenar espacio del 
teléfono móvil. 
 
1. Si se quiere que esa carpeta tenga acceso más 
personas se toca en Añadir personas . 
2. En Personas, escribe la dirección de correo 
electrónico con el que quieras compartir la carpeta. 
3. Para elegir si una persona puede ver, comentar o 
editar el archivo, toca la flecha hacia abajo . 
4. Toca Enviar . Se enviará un correo electrónico a 
las personas con las que has compartido la carpeta. 


