
 

LA MEMORIA DE MI TELÉFONO

GOOGLE FOTOS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

NUEVAS TECNOLOGIAS



TEMA4. LA MEMORIA DE MI TELÉFONO

1. EDICIÓN DE IMÁGENES

2. CREAR PROYECTOS : 

       COLLAGES, ANIMACIONES, ALBUMNES, PELICULAS...

3. COMPARTIR CON OTRAS PERSONAS

4. NAVEGAR POR LAS IMÁGENES

 

GOOGLE FOTOS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE GOOGLEFOTOS

¡Vamos a ver cómo podemos hacerlo!



1. Dentro de GOOGLEFOTOS, elegimos una imagen, seleccionamos y pulsamos
el botón de editar, (imagen izquierda). Ahí podremos modificar la luz, el color
y el estilo. Con nuestro dedo vamos modiendo las líneas hasta que nos guste.

2. Con el  botón de la imagen de en medio podremos recortar la imagen.

Pasos

1. EDICIÓN DE IMÁGENES



1. Dentro de GOOGLEFOTOS, buscamos el icono ALBUMNES, seguidamente
seleccionamos CREAR  ÁLBUM.

2. Podemos añadir un título para así tenerlo más organizado, después 
pulsamos sobre SELECCIONAR FOTOS e iremos añadiendo, para finalizar
buscamos OK

Pasos

2. CREAR PROYECTOS: ÁLBUM



1. Dentro de GOOGLEFOTOS, buscamos el iconoPARATI. Arriba nos aparecen
otros iconos, seleccionamos COLLAGE

2. Seleccionamos las fotos para la composición manteniendo una pulsación
prolongada en cada imagen, una vez elegidas, pulsamos CREAR.

3. Esperamos unos segundos y nos aparecerá nuestro COLLAGE LISTO.

Pasos

3. CREAR PROYECTOS: COLLAGE

SUGERENCIA: Usa el asistente para acceder a proyectos 
automáticos. El Asistente también crea álbumes, películas, 
collages y animaciones de manera  automáticas.

SEGUIMOS LOS MISMO
PASOS PARA CREAR
ANIMACIONES, PELICULAS...



1. Dentro de GOOGLEFOTOS, buscamos el icono FOTOS, seleccionamos las
imágenes que vayamos a compartir (pulsación prolongada sobre cada 
imagen), después arriba y justo en medio vemos como un triangulo que 
simboliza COMPARTIR, pinchamos sobre el.

2. Aparecerá una pestaña con iconos de Apss o correos donde podemos 
enviar y compartir las imágenes, tan sólo tenemos que seleccionar el destino.

Pasos

4. COMPARTIR CON OTRAS PERSONAS

SUGERENCIA: Esta opción permite que compartas tus 
archivos con varias aplicaciones, como Facebook, Twitter... 
También puedes hacer clic en el botón “Crear un vínculo” 
para crear una URL asociada al archivo, a la que pueda 
accederse desde cualquier dispositivo



1. Por defecto, al abrir Google Fotos tienes acceso a una galería con todas las 
imágenes y videos organizados por fecha, con los archivos más recientes.
(En FOTOS, desliza el dedo y ve bajando lentamente) 

En tablets y smartphones, puedes hacer un movimiento de pinza en la 
pantalla para visualizar las fotos por mes, día e imágenes individuales. 
Para volver a la visualización estándar, solo tienes que hacer el movimiento
ccontrario.

Pasos

5. NAVEGAR POR LAS IMÁGENES

VENTAJA: Esta opción permite que puedas acceder rápida-
mente a cualquier imagen mediante una fecha en concreto.


