
MANUAL DEL ESTUDIANTE 
PARA EL USO DE GOOGLE 

CLASSROOM



Para tener acceso  a                       desde tu computadora puedes ingresar a 
partir de dos maneras: desde la bandeja de entrada de tu correo institucional o 
directamente en el sitio web de la plataforma. 

1. Si lo haces desde tu bandeja de entrada de tu correo institucional 

Dar clic aquí



Al darle clic en la opción de Google Apps, revisa hasta la parte de abajo y aparecerá el 
ícono de Google Classroom. 

Dar clic aquí



La segunda opción es ingresando directamente a la plataforma a través de la plataforma 
en la página www.classroom.google 



La tercera opción es ingresar desde tu dispositivo móvil.

Buscar la aplicación                                Descargarla               Apuntarse a una clase



Luego debes dar clic en el ícono  (+) 

¿Cómo inscribirme en una clase?



Ahora debes apuntarte a la clase 
con el código proporcionado por 
tu profesor

Posteriormente le das clic en 
“Unirse”



Aquí aparece el nombre de la 
materia en la que estás apuntado

Aquí aparecen las notificaciones de las 
tareas que suba el profesor o los materiales 
que comparte

Aquí 
aparecen las 
entregas de 
tareas más 
cercanas



Aquí aparece el nombre de la 
materia en la que estás apuntado

Aquí aparecen los materiales compartidos 
por tu profesor, así como todas las tareas 
entregadas y pendientes. 

Aquí 
aparecen los 
temas de tu 
materia



Aquí aparecen las personas con las 
cuales interactúas en el curso



¿Cómo puedes entregar una tarea?
Primero, debes leer las indicaciones de tu profesor



Cuando tu tarea o actividad ya esté 
lista debes dar clic en añadir o crear

Tienes muchas opciones para añadir archivos



Al darle clic en agregar archivo te 
aparece esta opción

Dar clic en seleccionar archivos de tu dispositivo



Le debes dar clic en subir

Así te aparecerá si ya subiste algún 
archivo



Así te aparecerá cuando hayas 
cargado tu archivo. 

IMPORTANTE: Debes darle clic en la opción de 
entregar para que el docente reciba tus archivos. 



Así te aparecerá cuando hayas 
entregado tu trabajo



Cuando tu profesor haya revisado tu tarea, asignará una 
calificación en escala del 0 al 100

En algunos casos tu profesor te 
brindará un comentario en calidad de 
retroalimentación sobre tu trabajo




