Entorno de Google Fotos
Google Fotos es una aplicación que permite almacenar, organizar y
compartir fotos y videos por medio de una cuenta de Google.
Una de las ventajas que tiene Google Fotos es que puedes descargar la
aplicación en cualquier dispositivo y sincronizar el contenido; además
cualquier foto o video que tomes con tu dispositivo móvil, se subirá
automáticamente a la aplicación.
Otra ventaja que tiene Google fotos es la capacidad de organizar en
álbumes todas tus fotos; puedes agregar texto y la ubicación donde la
tomaste. También puedes generar Collages y Animaciones con tus propias
fotos.
A continuación se muestra la pantalla principal de la aplicación y sus
componentes:
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1.

El Menú principal proporciona acceso a las diversas opciones que
ofrece Google Fotos. Además, ahí se encuentran las opciones de
configuración, la ayuda, la papelera, entre otras herramientas.

2. El área de Accesos directos:


Asistente: En esta parte puedes elegir qué tipo de proyecto
quieres elaborar con tus fotos o videos. Las opciones son: Álbum,
Álbum compartido, Collage y Animación.



Fotos: En esta parte se almacenan todas las fotos que hayas
subido a la aplicación. Aquí verás todas las fotos que hayas subido en
Google Fotos.



Álbum: Permite ver todos los álbumes que tú hayas creado.
Además, podrás ver una serie de carpetas que la aplicación crea de
manera automática para que puedas organizar todo lo que vayas
subiendo a Google Fotos: las fotos, los videos, las ubicaciones, los
collages, etc. Estas carpetas aparecen siempre en la parte superior de
la pantalla.

3. La Barra de búsqueda permite localizar cualquier archivo que se haya
almacenado o creado en la aplicación.

4. Crear es el recurso (botón) que ofrece Google Fotos para poder generar
proyectos nuevos, ya sea hacer un álbum, un collage o una animación con
las fotos que subiste a la aplicación. Ésta misma opción la encontramos en
la opción de asistente.

5. Cargar es el botón para subir fotos a la plataforma desde cualquier
dispositivo móvil.
6. El Área de trabajo es el espacio donde se visualizan todas nuestras fotos,
álbumes y cualquier otro proyecto que hayamos creado. Además es el área
en donde editamos un proyecto.

