
 

 

Cómo agregar contenido georreferenciado  

 

En este tutorial les explicaremos cómo utilizar Google Maps para resolver la actividad propuesta. 

Comencemos con una pequeña exploración. ¿Qué otras herramientas pueden ser útiles para ubicar? 

 

 

 

Al hacer clic en el icono que está a la derecha del globito, se despliegan las aplicaciones para trazar 

líneas y dibujar formas. Observe el ejemplo realizado en el mapa colectivo y que es reproducido aquí 

con una captura de pantalla. Puede ver los tres elementos básicos de ubicación y posicionamiento en 

este tipo de mapas: puntos, líneas y áreas. 

 

 

El mapa de Google Maps contiene información que es de utilidad para orientarnos y ubicarnos. Si se 

hace clic en la pequeña imagen satelital a la derecha del mapa, pasa del modo mapa al satelital, que 

aporta más información. Es importante tener en cuenta que puede haber errores e imprecisiones (por 

ejemplo, el nombre correcto de una calle o la distancia entre dos elementos). Conviene chequear la 

información con otras fuentes.  
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Piense si le pueden ser útiles estas herramientas de Google Maps para mejorar su ubicación personal 

en el mapa y trate de aplicarlas.  

 

Pasos a seguir 

Volver a trabajar con el globito que insertón en Google Maps e incorporar información en él.  

Hacer clic en Editar y luego en el globito para que se abra la ventana que permite incorporar 

contenidos. Allí se puede escribir o editar (también insertar imágenes y videos).  

En Título, ingresar un nombre que identifique dónde se ubicó y su propio nombre. Por ejemplo: 

Parque Patricios. Leonor Gallardo. 

Puede borrar usando la tecla suprimir de su computadora. En el globito está la opción Eliminar en el 

caso que necesite suprimirlo. También puede recuperar lo borrado con la opción deshacer (que 

aparece arriba). 

 

 

 

Para tener en cuenta 

Puede seguir explorando otros aspectos en Google Maps, pero se tratará, en este caso, de 

actividades no obligatorias.  

Abriremos un foro especial de consulta para los que quieran seguir practicando con la aplicación. En 

Archivos y en Sitios encontrará tutoriales y guías sobre ella. 
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