
Ejercicio Práctico sobre el Google Calendar.

Después de ver el video sobre el Google calendar, vamos a intentar aplicar lo que hemos aprendido. 
A continuación vamos a explicar, paso a paso, cómo diseñar la agenda-calendario de la clase con 
Google Calendar y algunas aplicaciones de interés. 

¿Estás preparado/a? Seguro que sí. ¡Empecemos!

1º.-Entra en Gmail http://www.gmail.com e inserta los datos 

(usuario y contraseña) de tu cuenta:

2º.-Accede a tu cuenta Gmail y desde aquí (panel superior) ya puedes llegar a Google Calendar 
como se indica en la siguiente imagen.

3º.Desde el panel Mis calendarios puedes generar un calendario haciendo clic sobre la opción 
Crear. En nuestro caso vamos a dar de alta un nuevo calendario que llamaremos .CLASES DE 
TIC1E-tunombre

4º.-Configura las distintas opciones del calendario tal como se describe en el video.

5º.-Una  vez  creado  el  calendario  y  configurado  las  opciones,por  ejemplo,vamos  a  incluir  las 
asignaturas del curso. Puedes publicar la primera anotación desde la opción “Crear evento” situada 
sobre el calendario o directamente hacer clic en el panel horario y “Crear evento” para guardar los 
detalles. El evento quedará registrado y se reflejará en el horario, así de fácil. 
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Es posible incorporar la información de lo que daremos en la asignatura ese día editando los detalles 
del evento.

6º.-CREA UNA CITA EN EL CALENDARIO denominada “Cumpleaños de tunombre de 1º E”, 
comparte esa cita e invita a tus compañeros de clase , añadiendo sus direcciones de email separados 
por comas, si la lista es superior a una persona. Aunque los invitados no utilicen Google Calendar 
podrán acceder a este calendario.

7º.-Por último, invita a esa cita al profesor a través de email, igual que lo has hecho con tus 
compañeros, para comprobar que lo has hecho bien.

También puedes importar otros calendarios ya creados como los días Festivos de tu localidad y/o 
Comunidad Autónoma. Para ello, se hará clic en Configuración y, a continuación, Explorar 
calendarios interesantes e importar.

Otro video acerca de como crear un calendario.
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