Classroom

Sencilla aplicación y recurso web gratuito que funciona como red social entre profesores
y/o alumnos en la que podremos organizar y publicar contenido multimedia, asignar
tareas, comentar y evaluar.

Para el Docente
1

Entra al navegador, accede a •
Google.com, y en la parte
superior izquierda clickea en •
Gmail para acceder a tu
cuenta.
•
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Haz clic en la matriz de puntos,
baja con el scroll y ubica en el
listado de aplicativos disponibles
Classroom, y validamos pulsando
en continuar que procederemos
con la cuenta Gmail indicada.
Elegirás tu función Alumno o
Profesor

Ver el código de la clase, a compartir al estudiante o lo
invitamos por email.
Generar código de Meet en caso de entablar videollamadas
para reforzar contenido o bien para aclarar dudas sobre las
asignaciones generadas.
Podremos subir comentarios a la clase desde el drive, archivo,
enlace en YouTube o de un sitio en particular y se puede
publicar a lo inmediato o programar su entrega.
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5 Rellena los

Podrás Crear una
Clase, haz clic en
el ícono +

En la pestaña de Trabajo de clase, podremos crear las tareas,
evaluaciones (con el uso de Blank Quiz), crear hilos o foros de
discusión con la opción Preguntas, y compartir material, brinda
también la opción de calendarizar una reunión y se obtiene
acceso a la carpeta de la clase en el drive. Puedo definir si
retroalimentar respuestas y enviar calificación.

campos
requeridos y
pulsa Crear.
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Google
ofrece Tips o
ayuda a todo
instante en su
plataforma.
En la vista Tablón podremos:
• Subir una foto nuestra para identificarnos
ante el alumno

En Personas, podrás añadir a
los alumnos registrando su
email o ver quiénes se han
unido al grupo con el código
brindado.
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En la pestaña Calificaciones, podrás llevar el registro de notas por
estudiante sobre el acumulado total.

Para el Estudiante
1
2

Entra al navegador, accede a
Google.com, y en la parte
superior izquierda clickea en
Gmail para acceder a tu cuenta.

Haz clic en la matriz de puntos,
baja con el scroll y ubica en el
listado de aplicativos disponibles
Classroom, y validamos pulsando
en continuar que procederemos
con la cuenta Gmail indicada.
Elegirás tu función Alumno o
Profesor
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Podrás Apuntarse a una
clase con el código que el
maestro proporcione, haz
clic en el ícono +

Visualizarás todas las clases a
las que te has apuntado y en
ellas se reflejará las que tienen
asignaciones pendientes.
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Comentarios
Comentarios
que visualizarán privados, los
todos en la clase visualiza solo el
docente y quien lo
genera.

Área donde
podemos adjuntar
los trabajos para
entregarlos.

