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¿Qué es y para qué sirve Classroom?

Funciona con aplicaciones que ya 

utilizas: Classroom funciona con Documentos y 

Formularios de Google, Calendar, Gmail y Drive. 

Es asequible y seguro: Classroom es un servicio 

gratuito para centros educativos, organizaciones sin ánimo 

de lucro y cuentas personales.

El profesor, a través de Google Classroom, puede poner materiales de lectura en todos los 
formatos, PDF, PPT, VIDEOS y  anuncios a la clase y los alumnos responder y viceversa. Es una 
herramienta que pretende facilitar la comunicación entre estos colectivos. Además también se 
pueden crear encuestas, ya sea de respuesta abierta o cerrada. Calificar a los estudiantes, etc.



• Classroom funciona como una más de las aplicaciones de GOOGLE. 
• Como GMAIL, COMO CALENDAR, ADWORDS, DRIVE, ANALYTICS, YOUTUBE y tantas otras. 
• Usted debe tener un mail de GMAIL para acceder a la plataforma. Lo hará con su usuario de 

gmail y la contraseña del mismo.

DOS CAMINOS PARA ACCEDER, PERO NO OLVIDE QUE SU CUENTA DE GMAIL SERÁ SU CUENTA DE GOOGLE CLASSROOM

Opción 1º: coloque 
Classroom.google.com
En la ventana de su 
navegador de internet



• COLOQUE O SELECCIONE LA CUENTA! Y SELECCIONE SIGUIENTE
• COLOQUE SU CONTRASEÑA Y SELECCIONE SIGUIENTE
• Y… YA HABRÁ ENTRADO

Si tiene dificultad vea la opción 2º: entrar desde su 
GMAIL en el siguiente slide



Opción 2º
ENTRE A SU GMAIL, PRESIONE EL 
CUADRADO DE NUEVE PUNTOS Y 
SELECCIONE EL ÍCONO CLASSROOM



Usted ha 
ingresado!

Presione 
continuar



Previamente Usted habrá recibido de parte del 
docente de la Asignatura, vía mail o vía WhatsApp un 
código. 

Cada una de las materias en que usted debe 
registrarse tiene un código

El código en general tiene este formato

Opcionalmente, algunos docentes podrán enviar una 
invitación a través de la herramienta. En tal caso siga el 
link y estará registrado.



¡Aquí podrá acceder 
a una primera clase!
Usted va a apuntarse 
a una o varias 
clases… Seleccione 
la cruz…

Para registrarse con el 
código recibido por el 
docente



Al presionar el signo de + tendrá dos opciones:
USTED VA A APUNTARSE A UNA SU CLASE, HAGA CLICK SOBRE 
EL TEXTO “APUNTARSE A UNA CLASE”



ESTE SERÁ EL ESCRITORIO DE SU MATERIA
PODRÁ CURSAR MÁS DE UNA MATERIA. 
SI ESTE FUERA EL CASO, VERÁ SUS 
MATERIAS COMO EN EL SIGUIENTE SLIDE 
HACIENDO CLICK EN EL MENÚ DE LAS 
CUATRO BARRITAS HORIZONTALES



Si tiene más de un curso al presionar el 

PRESIONE CLASES PARA VER TODAS SUS MATERIAS



AQUÍ VERÁ SUS MATERIAS 

PRESIONE EL NOMBRE 
PARA INGRESAR EN ELLAS 
Y VER EL “TABLÓN” O 
PIZARRÓN O ESCRITORIO 
DE SU MATERIA



• En el “Tablón” Usted verá los documentos o actividades que debe realizar y 
videos que debe ver.

• Verá los anuncios del docente y los materiales. 
• Habrá materiales en diversos formatos
• Mantendrá un diálogo con los integrantes de la clase y su profesor



Aquí verá las tareas 
asignadas y fechas 
de entrega



Para mejor comprensión de 
este INSTRUCTIVO mire el 
video hacienda click en el 
link debajo:

Como realizar y subir actividades(tareas) a 
Google Classroom. MODO ESTUDIANTE

https://youtu.be/TWcvP0wUxy4
https://youtu.be/TWcvP0wUxy4

