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TEMARIO

I. Acceso a Google Classroom 3

II. Función Alumno

a. Acceso a Curso 9

b. Acceso a Meet

c. Novedades/Tablón de Clase 10

d. Trabajo en Clase ( Material - Tareas) 12

e. Personas 19
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GOOGLE CLASSROOM

• Es una plataforma que permite gestionar las
actividades académicas de manera on-line y de forma
colaborativa entre estudiantes y docentes. Esta
plataforma es una herramienta que está incluida en la
suite de Google para educación, con la cual cuenta la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

• Google Classroom permite crear documentos,
compartir información incluido multimedia, agendar
reuniones por videoconferencia, entre otros.
Brindando la posibilidad de gestionar el aprendizaje a
distancia o semi presencial, debido a que, tanto
estudiantes como docentes, pueden acceder a la
plataforma utilizando diferentes dispositivos sin
importar el lugar y la hora.



ACCESO

• http://classroom.google.com

http://classroom.google.com/


ACCESO
• Correo Institucional (Gmail)

1. Clic en el ícono aplicaciones

2. Clic en el ícono de Classroom



ACCESO



ACCESO

Dar clic en la función “Soy
Alumno”.

Se mostrará los cursos que está inscrito.
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II.A - ACCESO A UN CURSO

1

Hacer clic 
en el 
título del 
curso

Se muestra la clase seleccionada2
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II.B. ACCEDER A MEET (VIDEOCONFERENCIA)

1 Hacer clic en el 
enlace

Permitir el acceso a 
la webcam y 
micrófono

2

3
Hacer clic en apagar 
micrófono

Hacer clic en “Unirse 
ahora”

4

TIP: Para mantener 
una comunicación 
sin interrupciones, 
recuerda ingresar 

apagando tu 
micrófono
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II.B. ACCEDER A MEET (VIDEOCONFERENCIA)

Salir de la reunión Mostrar mi 
pantalla o una 

ventana

Mostrar el chat

Código de la 
reunión, al hacer 
clic muestra los 

detalles

Activar/Desactivar 
el micrófono

Muestra los 
participantes

Activar/Desactiva
r la cámara

Muestra las opciones tales 
activar subtítulos, 
configuración, etc.
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II.C. NOVEDADES/TABLÓN

Información sobre 
las fechas de 
entrega de tareas

Puedes escribir 
publicaciones en 
el curso

Sección para 
mostrar todas las 
publicaciones 
realizadas en el 
curso
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Nombre de los 
temas/Capitulas 
del Curso

Clases desarrolladas 
por el docente y 
alumnos, dar click en 
cada clase para ver su 
detalle.

Lista de todos los 
temas/capitulos.

II.D. TRABAJO EN CLASE - MATERIAL
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Detalle del curso, puede mostrar los 
materiales subidos por el docente, al 
dar click en el material, se mostrará o 
descargará el contenido el mismo.

Dar click en 
“Ver Material 
para ingresar 
a la Clase”

Dentro de la clase, 
tendrán la opción para 
ingresar los comentarios 
de la clases

II.D. TRABAJO EN CLASE - MATERIAL
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La opción de ingresar a la tarea se puede realizar 
desde Novedades, tal como se indica en las flechas.

Se accede a la 
tarea desde la 
clase.

II.D. TRABAJO EN CLASE - TAREAS
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Detalle de la tarea, 
puede contener 
documentos adjuntos

Puden realizar 
comentarios sobre 
la tarea, visible 
para toda la clase

Pueden realizar 
comentarios 
privados hacia el 
profesor

Opción para subir 
la tarea o marcarla 
como completada

1

2

4

3

II.D. TRABAJO EN CLASE - TAREAS
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4

Para realizar la tarea 
se tiene que dar click 
en “Agregar o crear”, 
y elegir entre las 
opciones mostradas.

4
Después de Agregar o 
Crear, les mostrará el 
detalle de su trabajo

Una vez terminar 
Agregar o Crear los 
documentos de su 
trabajo, es necesario 
dar Click en 
“Entregar” para 
enviar el trabajo a su 
profesor.

II.D. TRABAJO EN CLASE - TAREAS
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Pueden anular la 
“Entrega”

4

Les aparecerá un 
mensaje para que 
acepten entregar la 
tarea, den click en 
“Entregar”.

II.D. TRABAJO EN CLASE - TAREAS
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II.E. PERSONAS

Nombre del 
docente

Nombre de los 
compañeros 
de clase
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