WHATSAPP

GOOGLE MAPS

Es una aplicación de chat para teléfonos móviles.
Permite el envío de mensajes de texto, fotos y
videos a través de sus usuarios.
Enlace sitio web https://www.whatsapp.com/

Ofrece información sobre ubicaciones de calles,
trazados de recorridos y rutas a los usuarios para
llegar a un lugar especíﬁco.
Enlace sitio web https://www.google.com.mx/maps

FACEBOOK

GOOGLE EARTH

Es una red social creada para mantener en contacto
a personas, y que éstos puedan compartir
información y contenidos audiovisuales.
Enlace sitio web https://www.facebook.com

Es un programa que permite viajar por todo el planeta
a través de imágenes satelitales, planos, mapas y
fotografías en 3D. RV (realidad virtual).
Enlace sitio web https://www.google.com/earth/

MESSENGER

GOOGLE EXPEDITION

Permite a los usuarios de Facebook enviar mensajes
entre sí. Complementando las conversaciones
regulares.
Enlace sitio web https://www.facebook.com

Es una aplicación educativa de inmersión que permite
explorar el mundo a través de más de 1000 viajes de
realidad virtual y 100 de realidad aumentada.
Enlace sitio web
https://edu.google.co.in/products/vr-ar/expeditions/

TELEGRAM
Facilita la comunicación entre usuarios, además de
poder enviar archivos, hacer encuestas, poder
difundir información a través de canales.
Enlace sitio web https://web.telegram.org/#/login

YOUTUBE
Es un sitio web dedicado a compartir videos.
Presenta una variedad de clips de películas,
programas de televisión y videos musicales.
Enlace sitio web https://www.youtube.com/

YOUTUBE KIDS
Ofrece entornos seguros a menores en la
navegación fácil y divertida al buscar
videos infantiles.
Enlace sitio web
https://www.youtubekids.com/

ALGUNAS VENTAJAS DE LA GUÍA
Expone variedad de aplicaciones que ayudan en el
trabajo educativo.
Familiarizarse con las aplicaciones gratuitas más
utilizadas.
Permite tener una visión global de las aplicaciones.
Contiene información sencilla y práctica, digerible para
cualquier usuario.
Ofrece enlaces y acceso para ampliar la información en
la web.

GUÍA PRÁCTICA
DEL USO DE
APLICACIONES
DIGITALES

CONTACTO
Consejo Estatal Técnico de la Educación
Correo electrónico: conset@set.edu.mx
Teléfono: 834 31 29467
17 Zaragoza y Ocampo No. 313
Ciudad Victoria, Tamaulipas
https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/conset/

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GUÍA PRÁCTICA DEL USO
DE APLICACIONES DIGITALES
La Secretaría de Educación de Tamaulipas a través
del Consejo Estatal Técnico de la Educación, con el
propósito de brindar apoyo al sector educativo y a los
diferentes ámbitos que conforman la sociedad
tamaulipeca, pone a disposición de alumnos,
docentes, padres de familia y usuarios en general la
GUÍA PRÁCTICA PARA EL USO DE APLICACIONES DIGITALES

La elaboración de la Guía surge con la ﬁnalidad de
proveer recursos para que los usuarios tengan a
disposición en un compendio, una selección de veinte
aplicaciones que se caracterizan por ser fáciles de
utilizar, mismas que favorecen la comunicación
sincrónica y asincrónica.
Está diseñada a partir de ﬁchas informativas,
encaminadas a orientar el uso y aplicación; en ellas
se dan a conocer recursos, ideas, consejos
recomendaciones y sugerencias, las cuales se
elaboraron con la recopilación de información de
diversos sitios de la web.

ENLACE PARA CONSULTA Y DESCARGA

OUTLOOK

GOOGLE MEET

Es un gestor de correo electrónico que funciona bajo la
plataforma de Windows y ha sido desarrollado por la
compañía Microsoft.
Enlace sitio web http://login.live.com/

Facilita la comunicación entre un grupo de
usuarios a través de videollamadas en tiempo
real. Enlace sitio web https://meet.google.com/

GOOGLE CALENDARIO

GOOGLE SITES

Es una aplicación en la que se lleva un control y ayuda a
organizar eventos, actividades, tareas personales y
laborales, para mejorar la productividad.
Enlace sitio web http://calendar.google.com/

Permite crear páginas web propias, para compartir
información con otros usuarios de forma fácil y
segura, mediante el uso de plantillas.
Enlace sitio web https://sites.google.com/

CALENDARIO MICROSOFT

GOOGLE FORMS

Permite organizar, administrar, gestionar el tiempo de
las reuniones y/o actividades, en cualquier ámbito
laboral o personal, para mejorar la productividad.
Enlace sitio web https://outlook.ofﬁce.com/calendar/

Es una herramienta que permite recopilar
información de forma fácil y eﬁciente. Con los
formularios de Google se pueden crear encuestas y
formularios.
Enlace sitio web https://docs.google.com/forms/

GOOGLE DRIVE

GOOGLE HOJAS DE CÁLCULO

Es el servicio de almacenamiento de datos en internet
que provee Google, permite crear carpetas para
almacenar, subir y compartir archivos de cualquier
tipo. Enlace sitio web https://www.google.com/drive/

Permite crear archivos donde se
almacenan y analizan datos numéricos y
alfanuméricos en una o varias tablas.
Enlace sitio web
https://www.google.com/sheets/about/

Guía práctica para el uso de aplicaciones digitales:
https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/conset/gpuad

APLICACIONES QUE SE ABORDAN
EN LA GUÍA
G MAIL
Es un servicio de correo electrónico gratuito
diseñado por Google, para su uso en ordenadores
smartphones (iOS y Android) o tablets.
Enlace sitio web http://gmail.com/

ONE DRIVE
Es una plataforma que permite almacenar archivos,
documentos, material personal, etc., en un solo
espacio; se accede desde en cualquier dispositivo.
Enlace sitio web https://onedrive.live.com/

GOOGLE CLASSROOM
Es un servicio web educativo gratuito desarrollado por
Google. Forma parte del paquete de G Suite for
Education.
Enlace sitio web https://classroom.google.com

