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In order to reach Google Maps, 
point your browser to

maps.google.com

Google	  Maps	  es	  un	  servicio	  de	  Google	  que	  permite	  los	  usuarios	  localizar	  negocios,	  navegar	  
mapas,	  y	  obtener	  direcciones	  de	  transporte	  público.

Vamos	  a	  decir	  que	  esté	  en	  Dorchester	  y	  quiera	  ver	  un	  partido	  de	  los	  Red	  Sox.	  Los	  gastos	  de	  
estacionamiento	  y	  la	  diCicultad	  de	  encontrar	  un	  área	  de	  estacionamiento	  son	  dos	  problemas	  que	  a	  la	  
gente	  le	  gusta	  evitar	  en	  un	  día	  bonito.	  Google	  Maps	  puede	  ayudarle	  simpliCicar	  su	  viaje.

Escenario

En	  esta	  tutoría,	  	  le	  vamos	  a	  mostrar	  como	  usar	  una	  herramienta	  nueva	  en	  Google	  Maps.	  Google	  ha	  
añadido	  un	  función	  de	  “Public	  Transit”	  (el	  transporte	  público)	  a	  sus	  resultados	  de	  la	  búsqueda	  de	  los	  
mapas.	  Vamos	  a	  usar	  una	  escena	  familiar	  para	  mostrar	  cada	  paso	  en	  como	  usar	  esta	  nueva	  función	  
poderoso.

1.	  Para	  empezar,	  haga	  clic	  en	  “Get	  
Directions”	  (Obtener	  indicaciones).	  Por	  
defecto,	  indicaciones	  de	  manejo	  son	  
elegidos.

2.	  Próximo,	  elija	  “Public	  Transit”	  (El	  
transporte	  público).

Si	  hace	  tiempo	  que	  no	  usa	  Google	  Maps,	  va	  a	  ver	  que	  hay	  
nuevas	  botones:	  Public	  Transit,	  Walking,	  and	  Bicycling	  (El	  
transporte	  público,	  caminar,	  montar	  en	  bicicleta).

Como	  empezar...
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La	  ruta	  más	  rápida	  para	  mi	  viaje	  a	  Fenway	  
es	  caminar	  a	  la	  parada	  del	  autobús	  para	  
tomar	  el	  autobús	  28,	  	  hacer	  trasbordo	  al	  
autobús	  8	  y	  entonces	  caminar	  hasta	  el	  
destino	  Cinal.

Si	  haga	  clic	  en	  “show	  
options”	  (“mostrar	  opciones”)	  puede	  
elegir	  cual	  tipo	  de	  transportación	  
quiere	  usar	  y	  	  la	  ruta	  mejor	  para	  este	  
tipo	  de	  transportación.

Google	  Maps	  –	  El	  transporte	  público	  (continuado)

Escribe	  su	  start	  (punto	  de	  partida)	  (A)	  y	  end	  
(punto	  Cinal)(B).	  En	  este	  ejemplo,	  vamos	  a	  
empezar	  en	  Grove	  Hall	  y	  terminar	  en	  Fenway	  
Park.

No	  elegí	  nada	  para	  la	  opción	  de	  transporte	  público	  para	  el	  viaje	  a	  Fenway	  Park.	  Quería	  ver	  las	  opciones	  de	  
transportación	  disponibles.	  	  Haga	  clic	  en	  	  “hide	  options”	  (ocultar	  opciones)	  para	  quitar	  el	  menú	  desplegable.	  
(pictured	  above)	  (en	  la	  imagen	  arriba).

Información	  del	  tren/autobús	  es	  del	  MBTA	  
(617)	  222	  -‐	  3200

NOTE:	  Si	  quiere	  indicaciones	  de	  
vuelta,	  haga	  clic	  en	  este	  botón…
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Aquí	  está	  un	  plan	  de	  viaje	  detallado	  para	  el	  
viaje	  a	  Fenway	  (izquierda).	  El	  viaje	  va	  a	  
tomar	  menos	  de	  una	  hora,	  con	  la	  parte	  más	  
larga	  en	  el	  autobús	  8.

Porque	  no	  tiene	  que	  conducir,	  tal	  vez	  puede	  
usar	  este	  tiempo	  libre	  para	  leer.

Esta	  función	  nueva	  de	  Google	  Maps	  
hace	  todo	  menos	  dar	  información	  del	  
precio	  del	  pasaje.

Google	  Maps	  –	  El	  transporte	  público	  (continuado)

NOTE:	  La	  línea	  negra	  entre	  (A)	  y	  la	  parada	  del	  autobús	  28	  indica	  que	  
esta	  parte	  de	  la	  ruta	  es	  para	  caminar.

Asegura	  que	  busca	  las	  2	  otras	  
opciones	  del	  mapa	  que	  queda	  
(caminar	  y	  montar	  en	  bicicleta).

Estas	  dos	  opciones	  están	  
actualizando,	  entonces	  tenga	  
cuidado	  cuando	  busca. 
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Google	  Maps	  –	  *NUEVO*	  Tour	  de	  fotos

Cuando	  llega	  al	  sitio	  web	  de	  Google	  Maps,	  si	  ve	  este	  botón	  en	  la	  parte	  inferior	  
izquierda	  de	  la	  página,	  su	  machina	  tal	  vez	  cumple	  los	  criterios	  para	  un	  Tour	  
de	  fotos.

Si	  su	  sistema	  cumple	  todos	  los	  criterios,	  puede	  
hacer	  lo	  siguiente:

Aquí	  es	  lo	  que	  necesita	  su	  
machina	  para	  aprovechar	  el	  
tour	  de	  fotos
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Google	  Maps	  –	  *NUEVO*	  Tour	  de	  fotos

If your system meets the requirements, 
you will be able to do the following: 


