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Tutorial Google Classroom 

¿Qué es Google Classroom? 

Es una plataforma online de google al servicio de la educación, permite 

gestionar, organizar  y comunicar el trabajo del  docente hacia los alumnos y 

alumnas de una manera rápida, fácil e intuitiva. 

En esta plataforma es posible compartir documentos y videos en distintos 

formatos,  desde cualquier dispositivo conectado a internet. 

Los aspectos negativos de la plataforma es que necesita de internet para 

descargar los documentos o para la realización de tareas y que todos los 

usuarios deben tener un correo de un mismo dominio (todos los correos deben 

ser @gmail, incluido el de las alumnas o apoderados.) 

 

¿Cómo usar Google Classroom? 

Paso 1:  

En la barra de dirección de su navegador  debes escribir la siguiente dirección: 

Classroom.google.com 

 

 

Paso 2:  

La página pedirá iniciar sesión. Para eso debes  escribir tu correo @gmail.com* 

y tu contraseña. 
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*Asegúrese  que el correo sea del dominio @gmail.com, en el caso contrario no 

podrá compartir los documentos ni acceder a ellos. 

 

Paso 3: 

 Una vez ingresado su correo y contraseña deberá pinchar el signo más (+)  

cercano al icono de su perfil, el cual desplegará un menú. Debe pinchar la opción 

“Apuntarse a una clase” 

 

Paso 4: 

Aparecerá un aviso en el cual pedirá introducir un Código. Este código deberá 

ser  entregado por quién crea y maneja la clase. Una vez introducido el código 
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aparecerá un tablón en el cual podrá bajar los documentos, responder 

cuestionarios, subir información, hacer preguntas etc. 

 

 

Paso 5:  

Investigar la plataforma, al hacer clic en los documentos puede descargarlos o 

puede ser direccionado a otra página con noticias o videos.  Para realizar las 

tareas asignadas debe hacer clic en el formulario que aparecerá y responder las 

preguntas. 

 

Para Profesores : 
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Seguir tutorial hasta el paso 3.  En vez de hacer clic en apuntarse a clase debe 

pinchar en crear clase y aparecerá el siguiente mensaje. 

 

Marcarla casilla de he leído… y luego aceptar. 

 

 

Paso 4:  

 Aparecerá un aviso en el cual deberemos colocar información acerca de la clase 

a impartir 

 

Completar los datos pedidos por ejemplo  
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Nombre de la clase: Nombre de la unidad 

Sección: Curso al que se le imparte la asignatura 

Materia: Asignatura 

Aula: Curso A , B o Ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5:  

En el tablón podrás subir distintos formatos de archivos para eso debes hacer 

clic en comparte algo con tu clase.  Se desplegará la zona para escribir y 

mostrará el icono para adjuntar documentos (similar al uso de correo gmail) 

 

Paso 6: 
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En la pestaña de trabajo en clases podrás crear cuestionarios y organizar el 

trabajo, temáticas vistas o hacer un recordatorio en el calendario. Para hacer 

alguna actividad debes hacer clic en crear y elegir la opción más adecuada para 

el  trabajo a asignar. 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: (una vez las estudiantes ya han realizado los trabajos asignados) 

En el caso de realizar una encuesta o preguntas de alternativa uno puede ver las 

gráficas de acierto error de las estudiantes. Para eso debe ingresar al 

cuestionario y hacer clic en el lápiz para editar y sobre el cuestionario creado se 

mostraran dos opciones. Al hacer clic en respuestas  la plataforma genera los 

gráficos de manera automática. 
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Códigos de Clases  de Ciencias Naturales 

 

Sexto básico Séptimo básico Octavo básico 

jlwbr3l ziuvvho t5hvk6o 

 

 

Nota: 

Existe app para teléfonos móviles  de google classroom. 


