
MANUAL PARA EL USO DE ONE 
DRIVE. 

ZONA 50 PREESOCLAR 

 



Existen diferentes tipos de “nube” para guardar y 
compartir información, por ejemplo: 

 

 One Drive (Hotmail // Outlook) 

 Google Drive (Gmail // Google) 

 iCloud ( Apple ) 

 Dropbox, MediaFire, UpLoad, etc (Independientes) 

TIPOS “DE NUBE” 



En este manual aprenderemos a usar la memoria virtual 
de One Drive. 

 

  Vamos a aprender! 

One Drive 



 Ingresar en el explorador la siguiente dirección: 

  www.outlook.com 

 

 

Ingresar en el explorador la siguiente 
dirección: 

http://www.outlook.com/


 Una vez en la pagina vamos a ingresar nuestro correo 
electrónico y contraseña 

 

 



Dentro de nuestra bandeja vamos a identificar el 
siguiente icono marcado en amarillo y dar click. 

 

 



 Nos mostrara el siguiente menú: 

 

 
Dar Click en 
One Drive 
para 
ingresar. 



Menú de One Drive. 

 



 Vamos a desplegar el menú en la opcion crear: 

CREAR UNA CARPETA 



 Seleccionaremos la opción de crear carpeta y le 
asignaremos un nombre. 



 Una vez creada la carpeta podemos cargar archivos 
para compartir. 



 Existos dos formas de subir un archivo. 

 1. Adjuntar desde el botón cargar. 

 

 

Como subir un archivo. 

Podemos cargar 
un archivo en 

especifico o una 
carpeta con varios 

archivos. 



 Buscaremos el archivo en especifico que deseamos 
subir y le daremos click en la opción abrir. 



 La carga del archivo se iniciara. 

 

 

 

 

 Y una vez terminado nos aparecerá  

 en el menú. 



 



Una vez cargado el archivo lo arrastraremos a la carpeta 
donde lo vamos a guardar. 

 

 



 La segunda forma solo consiste en identificar los 
archvios que vamos a guardar, y los vamos a arrastar 
desde nuestra PC hasta la carpeta. 

 

 

Cargar archivos de forma sencilla. 



 Damos click en el archivo y sin soltarlo lo llevamos 
hasta la carpeta donde lo queremos guardar y una vez 
ahí lo soltamos. 



Damos click en la 
opción compartir. 

Incluso podemos agregar 
un nota  para agregar información adicional. 



Click en compartir 



 

Archivo Compartido 



 Listo. 

 

 Puedes compartir cualquier archivo desde tu PC, Laptop 
incluso desde tu smartphone o iPad. 

 

 Visitamos www.facebook.com/pages/Zona-50-Preescolar 

 https://zona50preescolar.com 



Gracias!! 


