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Conocimiento
Esencial

Acceder y crear un curso

Secciones de Classroom

Asignar Material



Google Classroom es una plataforma de 
aprendizaje que permite al usuario crear o 
tomar un curso.

Se utiliza específicamente para distribuir 
material de clase, realizar pruebas y trabajos 
de evaluación, y finalmente corregir y devolver 
el trabajo al estudiante.



Como acceder a 
Google Classroom

Debe acceder a su cuenta de 
Google. Generalmente lo hacemos 
al entrar a nuestro Gmail.

Una vez en su cuenta debe hacer 
click en el panel de aplicaciones de 
Google. Deslice hacia abajo si no 
puede ver el símbolo de Classroom, 
la pizarra verde.



Como crear un 
curso
En la próxima página aparecerán sus 
cursos. Si nunca ha usado Classroom 
esta pagina se vera en blanco

Para crear un curso presionamos el 
simbolo de mas (+) en la esquina 
superior derecha. Luego hacemos 
click en ‘Crear una clase.’

Luego aceptamos los términos y 
hacemos click en ‘Continuar’.





Escribimos el título de la clase.
Hacemos click en ‘Crear clase’



La sección de novedades es el equivalente a un ‘bulletin board’. Es buen lugar para 
publicar anuncios dirigidos a los estudiantes y para estar al tanto de lo que pasa en 
la clase. Los estudiantes pueden comentar bajo cada publicación.



La sección de Trabajo en clase es la más importante. Aquí es donde se asigna el 
material de clase y se realizan las tareas o pruebas. El material se organiza por 
temas. Ej.  Envejecimiento y Formas de Uñas, Desordenes y Enfermedades etc.



Bajo cada Tema se puede añadir:

Material, Tarea, Tarea por cuestionario (examen) o una pregunta simple para evaluar.



En la sección de Personas se pueden ver todos los maestros y estudiantes en el 
curso. Desde aquí se puede añadir o eliminar personas del curso y comunicarse con 
ellas vía Gmail.



La sección de Calificaciones se usa para asignar puntuaciones a cada estudiante en 
el curso. Los trabajos aparecen en la parte de arriba, los estudiantes a la derecha.



Cómo asignar 
material de clase.
En la sección de Trabajo en clase 
hacemos click en ‘Crear’.

Luego escogemos material.



Cómo asignar 
material de clase.
Luego asignamos un título.

Escribimos una descripción de lo que el 
estudiante debe hacer. Y agregamos el 
material en el botón de ‘Agregar’. Puede 
ser enlace, documento, file en la 
computadora o video de YouTube.

Luego debe escoger bajo que tema de su 
clase estará este material. Publicamos.



Preguntas o Dudas.


