
 

 

GUIA PARA ESTUDIANTES SOBRE MANEJO DE LA HERRAMIENTA CLASSROOM 

 

1. Se debe tener una cuenta en Google se recomienda que cada estudiante tenga su propia 

cuenta para efectos de identificar la estudiante y control de asistencia  

 

2. Ingresar a la página principal de Google 

 
 

3. En la parte superior derecha iniciar sección 

 

 
 

 



4. Digitamos correo y contraseña, damos clic en siguiente 

 

5. Es probable que les aparezco, esto damos clic en confirmar. 

 
6. Una vez ingresas verificas que te encuentras en tu cuenta, para esto te ubicas en la parte 

superior derecha debe aparecer la letra inicial de tu nombre o la imagen que escogiste para 

personalizar tu cuenta, te ubicas sobre ella con el cursor y verificas que sea tu cuenta.  De 

esta manera 

 

7. Nos ubicamos sobre Google apps (aplicaciones de Google) y damos clic 

 
8. Se despliegan las aplicaciones y damos clic sobre CLASSROOM y damos clic en continuar 

 

 



9. Ya ingresas al entorno de classroom, si ya te enviaron la invitación al correo simplemente le 

das clic al vínculo que te llego al correo y accede directamente a la clase, pero si lo que te 

llego  fue el código de la clase  ya se sea por mensaje de texto etc…  das clic en el signo 

más(+) y posteriormente das clic en unirse a la clase. De esta manera. 

 

 

10. Se despliega una ventana para digitar el código de la clase lo escribes o lo pegas y 

posteriormente das clic en unirse 

 

11.  Ingresas al aula virtual:  tablón o novedades donde puedes interactuar por medio de 

comentarios o publicaciones con el docente y compañeras. Es importante que la estudiante 

revise el grado y área para corroborar que se encuentra en el aula virtual adecuada, de lo 

contrario debe informar al docente. Puedes ver en el tablón si hay tareas o pruebas, 

igualmente las fechas y horas con su respectivo vencimiento.  Cabe resaltar que si una 

estudiante utiliza la sección de comentario de forma inadecuada el docente la puede 

silenciar y ya no podrá participar más con sus comentarios.  

 



12. TRABAJO EN CLASE: contiene el tema principal y las actividades 

 
 

13.  Das clic sobre la tarea que necesitas trabajar es muy importante tener en cuenta la fecha  y 

la hora de vencimiento de la entrega. Cabe anotar que se deben tener en cuenta las 

instrucciones de la tarea, para saber que están planteando en la misma y así cumplir con el 

objetivo propuesto. Damos clic en ver tarea, puedes hacer comentario público o privado  

ver también los comentario de tus compañeras 

 

 
 

• Para comentario público:  en agregar un comentario de la clase

 

 

ENTREGA DE TAREAS: 

14. desarrollas tu tarea y la guardas en un archivo en tu computador o en drive, ingresas al   aula 

virtual en la cual necesitas realizar la entrega de la tarea, te ubicas en TRABAJO EN CLASE, 

buscas la opción Tu trabajo que se encuentra al lado derecho, posteriormente das clic en 

agregar o crear  



 

 

15. Al dar en agregar o crear se despliegas las opciones 

 

16. Damos clic en Archivo 

 

17.  Se carga la siguiente ventana, damos clic en seleccionar archivo de tu dispositivo 

 

 

 Si te han dejado una investigación en vínculo puedes 

agregar los vínculos de esa investigación 

Para Agregar un archivo que tengas en la nube de 

google drive 



18.  seleccionas el archivo de tu dispositivo y das cli en abrir 

 

19.  Aparece  en esta ventana  el archivo ,  verificas 

 
 

20. Cuando aparece en la ventana de  cargue el archivo a los archivos das clic en cargar 

 

 

Si deseas agregar  más 

archivos de esta tarea dar clic 

en agregar  mis archivos 



21.  IMPORTANTE, no basta solo con cargar el archivo, ojo después de dar clic en cargar deben 

de dar clic en entregar, ya que si solo cargas el archivo no se realiza la entrega  

 

 

 

22. Te aparece la siguiente notificación para que estes segura de los que estás haciendo, si estas 

segura das clic en entregar. Se recomienda siempre leer todos los mensajes que arroja el 

sistema 

 

23. Por ultimo en TRABAJO EN CLASE en la opción   ver tu trabajo te puedes dar cuenta de las 

tareas entregadas y las que faltan por realizar 

 

 
 

 



23 en ver tu trabajo te puedes dar cuenta de las tareas asignadas, entregadas al igual que 

tareas devueltas con calificación. 

 

 

 

Muchas gracias por su atención 

 
Elaborada por ING. MILLERLANDY LENIS LOPEZ 
             DOCENTE DEL AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

 

 


