
Guía para padres de 

Google 
Classroom



 ¿Que es
Google 

Classroom?
 

Google Classroom (GC) es 
la herramienta de enlace 

para el aprendizaje 
digital de su 
adolescente. 

Los Maestros usan GC a 
compartir asignaciones, 

tareas, boletines y 
mucho más con 

estudiantes y padres!



Empezando

A su hijo se le 
proporcionó un acceso y  

contraseña que es 
exclusiva para el iniciar la 

sesión de Google de 
manera segura.

Consulte con su maestro 
para obtener esta 
información privada.

¡Puede acceder a Google Classroom 
desde cualquier dispositivo que esté 
conectado a Internet! Nos enfocamos 
aquí en el Chromebook emitido por el 

distrito.



`Elige la 
cuenta
.

Introduce la 
contraseña.

Iniciar sesión en Chromebook emitido 
por el distrito
.



Cuando selecciona una 
aplicación, se abrirá el 

navegador Chrome.  

En el navegador 
Chrome, una carpeta 

de marcadores ubicada 
en la parte superior 
proporciona acceso a 

los enlaces del 
programa del distrito.

Algunas aplicaciones de Google 
están en la barra de herramientas

Utilice el botón para localizar otras aplicaciones 
de Google.



Aplicaciones de uso común

Nota: Los estudiantes de primaria no tienen acceso al 
correo electrónico.

Docs       Slides Sheets        Forms

Drive       Meet Classroom   HMH Player



Navegando en 
Classroom

Haga clic en el icono de Google 
Classroom.



Haga clic en la clase que desea ver.



Navegación de Classroom

menú de clases

clase actual

página de anuncios

Tareas
Maestros y estudiantes

botón de gofre (directorio de 
aplicaciones)

su cuenta

tareas próximas

Anuncio más reciente del 
profesor



1. Haga clic en las líneas para volver a la lista de clases.
2. Nombre de la clase actual.
3. Stream (anuncios, el más reciente en la parte superior)
4. Trabajo en clase (donde se enumeran todas las tareas)
5. Personas (una lista de compañeros de clase)
6. Icono de aplicaciones (lo lleva de vuelta al menú de otras aplicaciones 

de Google)
7. Su cuenta (el estudiante debe iniciar sesión en la cuenta de Google de 

la escuela para acceder al trabajo)
8. Próximas asignaciones para esta clase
9. Anuncio màs reciente del profesor.



Navegación de tareas: vista desde 
la página de Trabajo de la clase

mira tus calificaciones

pestaña de trabajo de 
clase

ver fechas de vencimiento

ver tus archivos

temas disponibles

encabezados de tema

título de la tarea

fecha de vencimiento 
de la asignación

estado de la tarea

archivos / enlaces 
adjuntos

haga clic para ver la tarea



1. Nombre de la tarea
2. Instrucciones
3. Cualquier archivo adjunto que el alumno deba abrir / ver
4. Haga clic en este para abrir una copia personal si el maestro ha 

creado una plantilla
5. ¡Recuerde siempre entregarla!
6. Aquí el estudiante le puede hacer un comentario privado al maestro.
7. Comentarios de clase

Navegación de tareas: vista desde 
una tarea abierta
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