Tallerista: Marina Gan

Google Fotos
Google Fotos es una aplicación para guardar todas nuestras fotos y vídeos. Las organiza y
crea copias de seguridad automáticamente y nos permite encontrar y compartir las fotos más
rápido que nunca. Google Fotos funciona en ordenadores, teléfonos y tablets.
Al crear la cuenta recibiremos 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito a repartir entre
Gmail, Drive y Fotos.
Una vez dentro de la app, veremos una barra superior, con un menú y nuestra foto o inicial:
Si le damos a nuestra foto, veremos nuestra
cuenta, y si ha hecho copia de seguridad de
todas las fotos/vídeos
Si le damos al menú

:

Para crear un libro de fotos (hay que comprarlo!)

Podemos acceder a las carpetas del teléfono (de la galería)
Aquí aparecen los elementos que hayamos archivado.
Los elementos permanecen en la Papelera durante 60 días.
Elimina de nuestro dispositivo los elementos originales que
ya tengan copia de seguridad (Sí, de la galería)
Acceso a Ajustes de la aplicación
Escanear con una aplicación externa (FotoScan)

Buscar una foto memorable de hace tiempo
Piensa en una foto memorable que tengas en tu teléfono o tablet. Intenta recordar algo de esa
foto, como un perro, una playa o el lugar en el que estabas:
-

En el buscador de arriba,
escribimos el nombre de algo que
salga en la foto. Por ejemplo: "playa", "perro", "París", etc. Y le damos a
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¿Me hace copia de seguridad en Google Fotos de mi galería?
Antes de nada debemos configurar nuestro dispositivo para elegir si queremos que nos haga
copia de las imágenes y en qué calidad:
- Abrimos el menú

y entramos en Ajustes

- Entramos en Copia de seguridad y sincronización

Miramos que esté marcada la opción Crear copia de seg.
Nuestra cuenta, otra vez
También debemos comprobar la calidad en la que se
guardarán nuestras imágenes en la nube:
 Alta calidad: Tiene una gran calidad pero está reducida.
No ocupa espacio en la nube y no cuesta dinero.
 Original: Ocupan espacio porque guarda las imágenes
originales. Cuando llenemos los 15GB, ya no caben más.
Podemos elegir si crea copia de las fotos de otras carpetas:
Imágenes y vídeos de Whatsapp, Instagram, editores de fotos,..
Elegimos activando la opción si queremos que las fotos se suban al momento que las hacemos
(usando los datos móviles) o si queremos esperar una red wi-fi (desactivado, gris).

Otros ajustes
Vigilad porque si usamos esta opción las fotos eliminaremos (de la
galería) las fotos que ya estén subidas a la nube.
Elegimos qué tipos de notificaciones queremos recibir
Nos permite agrupar las caras por grupos y ponerles nombre
El asistente nos mostrará sugerencias sobre creaciones, fotos del
día, rotaciones o archivo
Podemos obviar las personas que seleccionemos y las mascotas

Podemos elegir colaboradores para compartir nuestra biblioteca
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Editar las fotos con filtros
Nos hacemos una foto y vamos a editarla de la siguiente manera:
1. Tocamos la foto y buscamos el botón de Editar
2. En la parte inferior nos aparecerán unos cuantos filtros en la sección
Seleccionamos algunos para ver cómo quedan.

.

Podemos tocar un filtro dos veces para ajustar la intensidad (excepto
el automático)
3. En la sección
podemos cambiar manualmente la iluminación, el
color, o añadir efectos. Para ver más opciones, tocamos la flecha

4. En la sección

, podemos recortar, inclinar o rotar la imagen.

Para recortarla, arrastramos los bordes, y con el dedo podemos
moverla dentro del marco recortado.
Si tocamos

podemos utilizar tamaños prestablecidos.

5. Si tocamos la última sección

, podemos dibujar y/o escribir en la imagen:

Elegimos el color, pincel

, marcador

o texto

6. Cuando esté a nuestro gusto, arriba a la derecha, tocamos Guardar.
Si les damos a los puntitos, podemos Guardar copia. Es preferible esta segunda opción ya
que dándole a guardar podría guardarse encima de la foto original.
Consejo: Mientras editamos, podemos mantener pulsada la foto para comparar la versión
editada con la original.

Eliminar fotos borrosas o no deseadas
1. Mantenemos pulsada una de las fotos que queramos borrar y después seleccionamos las
otras fotos que también queramos borrar. Nos aparecerá una marca
en cada una de ellas.
2. En la parte superior derecha, tocamos Papelera

y en

Si hemos activado la copia de seguridad y la sincronización, las fotos/vídeos que enviemos a
la papelera también se colocarán en la papelera en los demás dispositivos donde usemos
Google Fotos.
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Restaurar fotos
Imaginemos que cambiamos de idea y queremos recuperar una de las fotos que acabamos de
eliminar.
1. En la esquina superior izquierda, tocamos el Menú

y elegimos la Papelera

2. Mantenemos pulsada una de las fotos que acabamos de eliminar, vemos que queda
seleccionada
3. En la parte inferior, tocamos Restaurar. La foto volverá a la sección Fotos de la app.
Todos los elementos que vemos en la papelera pueden recuperarse, pero se eliminarán
definitivamente transcurridos 60 días.

Crear y editar álbumes de fotos
En los álbumes de fotos, podemos crear, editar y añadir elementos, como mapas y texto.
Podemos añadir hasta 10.000 fotos o vídeos a los álbumes privados.

Crear un álbum
1. Abrimos Google Fotos y seleccionamos las fotos que queramos incluir en el nuevo álbum.
2. En la parte superior derecha, tocamos Añadir
3. Seleccionamos Álbum
4. Le ponemos un nombre al álbum en Añade un título y Listo

Cambiar la foto de portada
Podes cambiar la foto que aparece en la portada del álbum:
1. Abrimos los álbumes
2. Abrimos el álbum
3. Elegimos la foto que queremos usar como portada.
4. En la parte superior derecha, tocamos Más

y Usar como portada del álbum.

Cambiar el título de un álbum
1. Abrimos el álbum.
2. Tocamos el título y ya podemos escribir uno nuevo. Finalmente Listo

Mover elementos
Para cambiar el orden de fotos, vídeos,...
1. Abrimos el álbum.
2. En la parte superior derecha, tocamos Más

y Editar álbum.

3. Mantenemos pulsado un elemento y luego lo arrastramos para moverlo. Para acabar,
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Añadir fotos
1. Abrimos el álbum.
2. En la parte superior derecha, tocamos Añadir al álbum
3. Seleccionamos los elementos que queramos añadir.
4. En la parte superior derecha, tocamos Añadir.

Quitar fotos
1. Abrimos el álbum.
2. En la parte superior derecha, tocamos Más
3. Tocamos Quitar

y Editar álbum.

en los elementos que queramos retirar. Finalmente Listo

Las fotos y los vídeos que quitemos de los álbumes permanecerán en nuestra biblioteca de
Google Fotos a menos que los eliminemos en la sección principal, "Fotos".

Eliminar un álbum
1. Abrimos el álbum.
2. En la parte superior derecha, tocamos Más

y Eliminar álbum.

Antes de eliminar fotos y vídeos (Descubre de dónde se eliminan las fotos y de
dónde no)
Las fotos y los vídeos que eliminamos también se quitan de:


photos.google.com y todos los dispositivos sincronizados



Los álbumes de Google Fotos



Google Drive, si las fotos y los vídeos están sincronizados con Google Drive.



Todos los álbumes compartidos a los que los hayamos añadido

Compartir fotos y vídeos
Podemos compartir fotos, vídeos, álbumes y películas con cualquier persona, aunque la
persona no utilice la aplicación Google Fotos.
En los álbumes compartidos, cada usuario puede añadir hasta 10.000 fotos o vídeos, con un
máximo de 20.000 elementos en todo el álbum.
Si tenemos un álbum compartido, podemos hacer que otros usuarios dejen de verlo en
cualquier momento.
1. Seleccionamos una foto, un álbum o una película.
2. Tocamos Compartir
3. Tocamos “Escribe un nombre, un número de teléfono o un correo
electrónico” o seleccionamos personas con las que queramos compartir el contenido.
4. Si queremos, podemos añadir un mensaje y, después, tocamos Enviar
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Aparecerá una imagen de perfil genérica atenuada

hasta que la persona invitada

haya visto el álbum, que se verá su foto de perfil
nombre)

(si no tiene, la inicial de su

Ver los álbumes que hemos compartido o quitar colaboradores
1. En la parte inferior, tocamos Compartir
Para ver las personas con las que hemos compartido un álbum:
1. Abrimos la foto, el vídeo o el álbum que hemos compartido.
2. Tocamos Más

y Opciones.

3. Veremos estas opciones:

Desactivamos para dejar de
compartir el álbum

Este enlace se lo podríamos enviar
a quien quisiéramos
Desactivamos si no queremos que
los demás puedan añadir fotos
(aunque las que se hayan añadido
hasta el momento, no se eliminarán)
Desactivamos para no permitir
comentarios o me gusta
Nota: Si la persona con la que hemos compartido el elemento se ha descargado o ha copiado
fotos o vídeos que hemos compartido, esas descargas o copias no se borrarán aunque
eliminemos el enlace compartido.
Nota: No podemos impedir que personas específicas añadan elementos, pero sí que podemos
impedírselo a todo el mundo.

Abandonar un álbum
Al dejar un álbum, tus fotos y comentarios se eliminarán. Tu cara no aparecerá en el álbum y
no se te puede volver a invitar al álbum.
1. Abrimos el álbum.
2. Tocamos Más

Google Fotos 6

y Salir del álbum.

Tallerista: Marina Gan

Agrupar caras similares
Google Fotos crea modelos de las caras de nuestras fotos para agrupar las caras que sean
parecidas.
Activar/Desactivar la agrupación por caras
1. Tocamos Menú

Ajustes

Agrupar caras similares.

2. Activamos o Desactivamos Agrupación por caras.
Si desactivamos la agrupación por caras, se eliminarán:


Los grupos de caras de nuestra cuenta



Los modelos de caras utilizados para crear esos grupos de caras



Las etiquetas de caras que hayamos creado
Buscar fotos de una persona o mascota y aplicar una etiqueta
Podemos utilizar los grupos de caras para buscar y organizar nuestras fotos más fácilmente.
Después de aplicar una etiqueta al grupo de caras de alguien, podremos buscar a esa persona
con esa etiqueta.
1. En la parte superior, tocamos la barra de búsqueda.
Veremos unas cuantas caras.
2. Tocamos una cara para ver más fotos de esa persona o mascota.
Para ver más caras, tocamos la flecha.
3. En la parte superior del grupo de caras, tocamos "Añade un
nombre".
4. Introducimos un nombre o apodo.
Ahora podremos buscar con esa etiqueta en el cuadro de búsqueda. Solo nosotros veremos las
etiquetas privadas de caras que elijamos, aunque compartamos esas fotos.
Combinar grupos de caras
Si la misma persona está en más de un grupo de caras, podemos combinarlos.
1. Etiquetamos uno de los grupos de caras con un nombre o apodo.
2. Etiquetamos el otro grupo de caras con el mismo nombre o apodo.
3. Cuando confirmemos el segundo nombre o apodo, Google Fotos nos
preguntará si queremos combinar estos grupos de caras.
Cambiar o quitar una etiqueta
Si queremos Editar/quitar una etiqueta, en la parte superior derecha de un grupo de caras,
tocamos Más

Editar o Quitar la etiqueta del nombre.
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Cambiar foto principal
Cada grupo de caras se muestra con una foto principal. Si queremos cambiar dicha:
1. Entramos en el grupo de caras
2. Tocamos Más

Cambiar foto principal.

3. Elegimos la nueva foto.
Quitar un elemento de un grupo
Si vemos una foto en un grupo en el que no debería estar, podemos quitarla.
1. Tocamos Más

Eliminar resultados.

2. Seleccionamos la foto.
3. En la parte superior derecha, tocamos Quitar.

Grupos de caras, etiquetas de caras y uso compartido


Las etiquetas de caras de cada cuenta son privadas y no se comparten entre cuentas.



Los grupos de caras no se comparten al compartir fotos.



De forma predeterminada, solo tú puedes ver los grupos y las etiquetas de caras de tu cuenta.



Puedes optar por asignar la etiqueta "Yo" a un grupo de caras y permitir así que la aplicación
Google Fotos de tus contactos reconozca tu cara en las fotos con mayor facilidad.

Crear películas, animaciones y collages
Crear una película
(Si tienes un dispositivo antiguo, es posible que no puedas crear películas)
1. En la parte inferior, tocamos Para ti

(antes era el Asistente)

2. En la parte superior, tocamos Película.
3. Elegimos: + Película nueva (donde podemos elegir las fotos), Película de selfies o Un año
de sonrisas (ambas automáticas).
4. Con película nueva, seleccionamos las fotos o los vídeos que queramos incluir en la
película.
5. Arriba a la derecha, tocamos Crear.
- Para ver la película, tocamos
- Si queremos alargar la duración de alguna de las fotografías, arrastramos con el dedo
- Para elegir la música, en el símbolo
- Para eliminar, añadir o duplicar tocamos
6. Para acabar, tocamos Guardar.
Para editar una película, tocamos Editar
Guardar.
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Si eliminamos fotos o vídeos de nuestra biblioteca de Google Fotos:


Si eliminamos una foto o un vídeo que aparece en una de nuestras películas, la foto o el vídeo
permanecerá en la película a menos que la editemos.



Si editamos una película que incluye una foto o un vídeo que hemos eliminado, dicho
elemento se borrará automáticamente de la película.

Crear animaciones y collages
Una animación es un conjunto de fotos que se agrupan para crear una foto de un objeto en
movimiento. En cambio, un collage es un grupo de fotos combinadas en una única foto.
1. En la parte inferior, tocamos Para ti
2. En la parte superior, tocamos Animación

(antes era el Asistente)
o Collage

3. Seleccionamos las fotos que queramos incluir en el collage (de 2 a 9 fotos) o en la
animación (de 2 a 50 fotos).
4. Arriba a la derecha, tocamos Crear.

Google Fotos en el Navegador
- Para abrir Google Fotos desde nuestro navegador, hacemos clic en

y elegimos

- Hacemos clic en
- Tras introducir nuestra dirección y contraseña, estaremos dentro.
Las fotos aparecen ordenadas por fecha:

Por la barra de desplazamiento de la derecha, podemos llegar rápidamente hasta la
fecha que queramos.
En la parte izquierda tenemos las mismas secciones que en el teléfono

Descargar fotos
Primero debemos seleccionar las fotos que queramos descargar:
Podemos seleccionarlas una a una tocando su esquina superior izquierda
todas las de un mismo día tocando la marca al lado de la fecha
Por último, tocamos el botón de más opciones
Descargar.

o seleccionar

(arriba a la derecha) y elegimos
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Las fotos se descargaran en un archivo rar
Para sacarlas a una carpeta debemos descomprimirlas:
- Hacemos clic con el botón derecho en el archivo rar
- Elegimos la opción Extraer en Photos

Crear álbumes, collages, películas,…
Para crearlos podemos ir a Crear

(arriba a la derecha) o desde el asistente

Parte Práctica:
Práctica 1: Selfie retocada
- Nos hacemos un selfie.
- Editamos la imagen y la recortamos.
- Guardamos una copia de la imagen.
- Compartimos la imagen por correo electrónico con marinaganc@gmail.com.
Práctica 2: Borrar y restaurar
- Hacemos 10 fotos de la calle.
- Borramos 5 de las fotos que hemos hecho.
- Restauramos 2 de las fotos borradas.
Práctica 3: Álbum y compartir
- Creamos un álbum con las 7 fotografías anteriores que se llame La calle, un jueves.
- Compartimos el álbum con la dirección marinaganc@gmail.com.
Práctica 4: Película
- Creamos una película con las imágenes anteriores.
- Compartimos la película con la dirección marinaganc@gmail.com.
Práctica 5: Collage de El Lledoner
- Hacemos cinco fotos interiores de El Lledoner y creamos un collage con ellas.
- Compartimos el collage con la dirección marinaganc@gmail.com.
Práctica 6: Animación de nuestros compis
- Elegimos una persona de clase y le hacemos unas cuantas fotos. Finalmente creamos una
animación con las fotos.
- Compartimos la animación con la dirección marinaganc@gmail.com.
Práctica 7: Descargar
- Entramos a Google fotos desde el ordenador.
- Descargamos el álbum, la película, el collage y la animación al ordenador.
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