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Primer ingresso al Classroom de Google

Ingresa el coreo electrónico 
proporcionado por la escuela



Introduce el password
correspondiente al coreo 
electrónico proporcionado 
por la escuela



En el Stream encontraras mensajes publicados del profesor relacionados  
al curso (tareas, materiales, fecha de entrega, avisos, etc.) y podrás 
compartir preguntas o documentos con el curso.



En esta sección encontraras el material del curso, varias tareas y preguntas
designadas por el profesor.  



Aquí puedes controlar el estado de avance de tu trabajo, concretamente tus 
respuestas y documentos cargados por ti, relativos a las tareas o las 
preguntas.



En la «carpeta Drive del curso» encontraras todos tus documentos del curso.

Aquí por ejemplo encontraras los documentos pdf o word adjuntos a varias tareas o preguntas asignadas 
del enseñante, así como los cargados por ti.



Para responder a una pregunta, a una tarea, o para ver un material adjunto, 
selecciona (clic) sobre el elemento correspondiente.

Pregunta

Material para 
el curso

Tarea



En el caso de una tarea, clic sobre «visualizar la tarea» para poderlo ver por 
completo, descubrir otras opciones y interactuar privadamente con el enseñante.



Máxima  puntuación obtenida

Usa esta función para  escribir
un comentario privado al
enseñante

Clic para visualizar 
el adjunto

Instrucciones para 
completar la tarea



Clic nuevamente para visualizar  el 
documento en otra ventana

Clic para imprimir
el documento



Una ves abierto el documento en otra ventana, tienes la posibilidad  de descargarlo en tu PC para poderlo 
después modificar y agregando las respuestas, o modificarlo directamente online usando «documento 
Google».



Una ves modificado y guardado el documento con tus respuestas, podrás cargare el 
nuevo documento con tus respuestas clicando sobre el botón «consegna/ enviar».

Usa esta función para  
escribir un comentario 
privado al enseñante

Clic para 
cargar tu 
documento 
con las 
respuestas

Clic para 
enviar



Ahora intentemos responder a una una pregunta del enseñante.

Clic para visualizar la 
pregunta



Pregunta

La respuesta exacta tiene un valor de 5 puntos

Digita aquí tu 
respuesta



La respuesta exacta tiene un valor de 5 puntos

Clic para 
enviar

Puedes escribir un 
mensaje privado al 
enseñante



Como desarrollar una tarea con un quiz ?

Clic para abrir la carta 
con las preguntas y las 
posibles respuestas 



Pregunta

Elije tu
respuesta

Terminado el examen, 
clic aquí para enviar

La respuesta  exacta 
vale 2 puntos

Por cada pregunta, elije una respuesta entre las posibles para 
completar tu tare con el quiz. 


