UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SINALOA

Manual de uso de
Google Classroom para estudiantes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
Manual de uso de Google Classroom para estudiantes

El presente manual de uso de la plataforma de aulas virtuales Google
Classroom tiene como objetivo brindar una herramienta de apoyo a
estudiantes para un mejor manejo y operación de este recurso
tecnológico para en el aprendizaje de contenidos en línea.

Funciones básicas
Apuntarte a una clase de Google Classroom
Para utilizar Google Classroom, primero debes iniciar sesión con tu cuenta de
correo institucional a tu dispositivo móvil o computadora y de ahí apuntarte a tu
clase.
Para apuntarte a tu clase hay 2 maneras:
Apuntarse con código desde tu computadora personal
Si tu profesor te facilita un código de clase, utilízalo para apuntarte tú mismo. El
profesor puede darte el código durante una clase o enviártelo por correo
electrónico.
1.- Ve a classroom.google.com
2.- En la parte superior, haz clic en Añadir + --> Apuntarse a una clase.

3.- Introduce el código de la clase que te ha facilitado el profesor y haz clic en
Apuntarse. Los códigos de clase constan de seis o siete letras o números. Por
ejemplo, hjhmgrk o g5gdp1.

Nota: En caso de haber perdido el código para unirte a la clase o el código no
funcione, pídele al profesor que te lo vuelva a enviar o que configure otro. El
código solo se utiliza una vez por clase, una vez utilizado el código, ya no lo
necesitaras otra vez.

Aceptar la invitación de un profesor desde tu computadora personal
Si tu profesor te envía una invitación, verás la opción Unirse en la tarjeta de clase
de la página principal de Classroom.
1.- Ve a classroom.google.com.
2.- En la tarjeta de la clase, haz clic en Apuntarse.

Apuntarse con código desde tu dispositivo Android
Primero que nada, descargar la aplicación de Google Classroom en tu celular.
1.- Toca Classroom

.

2.- En la parte superior, toca Añadir +  Apuntarse a clase.

3.- Introduce el código de la clase que te ha proporcionado el profesor y
toca Apuntarse.

Los códigos de clase constan de seis o siete letras o números. Por
ejemplo, hjhmgrk o g5gdp1.

Navegar en Google Classroom
Para navegar a tu página de inicio de Google Classroom y las otras clases a las
que se han unido, da click en el menú en la parte superior izquierda de la página.
En este menú verán las siguientes opciones:

1. Clases. (Página de inicio de Google
Classroom)
2. Calendario de Google Classroom.
3. Tareas pendientes. Los trabajos
relacionados con sus clases.
4. Clases a las que se han unido.
5. Clases archivadas. Clases en las
que ya no están registrados.
6. Configuración de Google
Classroom. Cambiar imagen de perfil,
opciones de su cuenta de Google,
activar/desactivar notificaciones por
correo.

Un ejemplo de cómo se vería una página de inicio de Google Classroom. Va a
haber una tarjeta para cada clase a la que se han unido.
1. Click en el título de la clase para ir directamente a ella.
2. Click en el icono de carpeta para ir directamente a la carpeta de Google
drive de esa clase.
3. Menú para cancelar el registro a la clase. No darse de baja de la clase a
menos que se indique por el maestro.

Calendario de Google

Google Calendar está integrado a Google Classroom. En cada clase compartes un
calendario de Classroom y un calendario de Google Calendar con tu profesor y tus
compañeros.
En tu Calendar puedes:
Ver las fechas de entrega de los
trabajos de clase
Ver eventos de clase
Ver tareas pasadas o futuras.

Página de Inicio de Google Classroom
Puedes ver un calendario semanal de todas tus clases, o filtrar por clase. También
puedes dar click en un trabajo para ir directamente a éste.

Tareas Pendientes

Pueden ver la lista de tareas para todas sus clases desde la página de Tareas
Pendientes

1. Tareas pendientes. La lista de todos los trabajos pendientes. Dando click en
un trabajo los lleva a la página de detalles de cada uno.
2. Completado. La lista de todos los trabajos marcados como entregados.
3. Pueden filtrar la lista para mostrar todas las clases, o solo los trabajos de
una clase.

El tablón es donde los alumnos podrán ver y acceder a los anuncios, tareas,
discusiones y comentarios. Si el profesor lo permite, los alumnos también pueden
poner publicaciones o dejar comentarios.

Nota: Cualquier publicación que escribas, quedará guardada, aunque el mensaje
sea borrado, el maestro puede acceder a ellas.
En el botón de añadir, te permite adjuntar archivos guardados en Google drive,
enlaces a otras páginas web, archivos dentro de tu dispositivo y buscar videos de
youtube para compartir con la clase.

Tablón
Detalles Trabajo de Clase
Al dar click en cualquier trabajo asignado, vas a entrar a la página de detalles de
este.
1. Título, descripción y fecha de entrega del trabajo.
2. Instrucciones y material necesario para el trabajo.
3. Añadir o crear. Aquí es donde puedes añadir o crear ligas o archivos para
entregar.
4. Marcar como tarea completada. Al terminar el trabajo, dar click aquí para
entregarlo.
5. Agregar un comentario privado que sólo verá el maestro.
6. Agregar un comentario público para todo el grupo.

Entregar trabajo de clase
Para entregar su trabajo debes hacer click en Añadir o crear.

Tienes la opción de anexar un documento desde el Google Drive, subir desde la
computadora, o crear un archivo de Google docs.

Después de anexar los documentos, haz click en Marcar como tarea completada

Anular entrega de trabajo
Una vez que se marca la tarea como completada, los archivos que se agregaron
ya no pueden ser modificados. Si necesitan corregir o agregar documentos
faltantes, pueden dar click en Anular entrega.

Al darle click les aparecerá un mensaje –recordatorio a efecto de asegurarse de
volver a marcar como completo el trabajo.

Después de haber realizado los cambios o agregado archivos, tendrás que volver
a dar click en Marcar como tarea completada.

Carpeta de Google Drive
Google Classroom automáticamente crea una carpeta para cada clase en el
Google Drive de su cuenta.
Dentro de su Drive encontrarás una carpeta de Classroom.
Dentro de ésta se crean subcarpetas para cada clase a la que te has unido.
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