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Hola de nuevo.  
El año pasado os traíamos una entrega "Sobre lo que Google guardaba por nosotros”, la 
cual podéis leer aquí. 

En el veíamos como al acceder a nuestra cuenta de google, teníamos la información 
guardada sobre las ubicaciones en las que habíamos ido, los videos que habíamos buscado 
o visto en youtube. También podíamos encontrarnos con los “comandos de voz” que 
habíamos usado, para hacer búsquedas. 

Ahora ha ido un poco más allá y almacena alguna información más… 

 

Lo primero que haremos será entrar en nuestro navegador en la siguiente dirección:  

https://myaccount.google.com/ 

 

Si no hemos iniciado sesión, lo haremos con nuestra cuenta de Gmail que queramos usar. 
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Lo que vamos a tratar en esta entrada es MI ACTIVIDAD. Lo podemos encontrar en la parte 
inferior de la ventana. 

 

 

La primera vez que entramos nos mostrará unos mensajes de bienvenida. Una vez leídos 
nos mostrará una ventana como la siguiente. 

 

 

Podremos ver agrupados por fechas diariamente lo que hemos buscado, las páginas 
visitadas, los videos vistos en youtube, y además a incorporado una nueva opción… 

Si eres de los que “dictas” a tu móvil lo que quieres escribir (en cualquier aplicación, 
incluido Whatsapp) te subirá  a tu espacio de tu cuenta Google el fichero del audio, además 
del texto que ha escrito. 
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Como ejemplo que vemos en la siguiente imagen, la linea que os resalto es un mensaje de 
Whatsapp dictado y mandado a un contacto. 

 

 

Como podéis observar en la imagen anterior, se encuentra en la parte derecha el botón de 
reproducir, que si pulsamos sobre él, podremos escuchar el mensaje de voz que Google ha 
guardado. 

También podremos encontrar en el registro de actividad, algunas de las aplicaciones que 
hemos usado en nuestro dispositivo móvil.  

 

ELIMINAR. 

Tenemos distintas opciones para eliminar el historial de nuestra actividad. 

Podemos eliminar por día pulsando sobre los 3 puntos que tenemos en la parte derecha de 
cada fecha. Lo mismo podremos hacer con cada entrada de actividad individual guardada. 
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Además tenemos una opción para borrar filtrando y seleccionando por fechas, tipos, etc… 

Lo podemos encontrar en el menú de la parte izquierda Eliminar actividad por. 

Al entrar en dicha opción, nos encontraremos una ventana con distintos campos, para 
seleccionar fechas, y los tipos de registros guardados que deseas eliminar. 

 

 

Elegiremos la fecha deseada, y el producto que queremos eliminar. Podemos eliminar todo 
o una de las opciones que aparece en la lista, tales como… Android, anuncios, asistente, 
ayuda, búsqueda, búsqueda de imágenes, voz y texto, etc… 

 

Y hasta aquí esta pequeña entrada. Puedes ver más cosas en www.baduq.es. 


