INSTRUCTIVO PARA ALUMNOS Y CADETES PARA INGRESAR AL GOOGLE CLASSROOM

Google Classroom es una plataforma gratuita educativa creada por Google bajo la modalidad del aprendizaje
semipresencial (o por sus siglas en inglés también conocida por Blended Learning o B-Learning) se refiere a la combinación
del trabajo presencial (en aula), y del trabajo en línea (combinando Internet y otros medios digitales) se lanzó el 12 de
agosto de 2014, y gracias a su versatilidad e integración con otros aplicativos es una de las plataformas gratuitas más
utilizadas en la actualidad.

Modo de ingreso
Podremos ingresar a la misma de dos maneras diferentes, solo necesitamos, algún navegador de internet y una cuenta
de correo de Google (Gmail).

Método de ingreso Nro 1

Ingresar desde cualquier navegador

Luego, en la barra de direcciones escribirán Google.com.ar para poder acceder al buscador de Google.

Una vez que se cargue la página, escribiremos en el cuadro de busqueda classroom y presionamos el botón buscar.

El buscador nos devolverá una pantalla parecida a esta

Posteriormente haremos clic en
pantalla

y nos dirigirá a la siguiente

Donde ingresaremos el correo electrónico de Gmail y haremos clic en siguiente, luego ingresamos la contraseña y
nuevamente clic en siguiente.

Ahora nos aparecerá una ventana como esta y deberemos hacer clic en el signo más y pondremos Apuntarse a una clase

Por último, nos aparece la ventana de confirmación para apuntarse a la clase (Materia), allí se debe ingresar el código
enviado por cada docente responsable para cada una de sus clases.

Método de ingreso Nro 2

Desde cualquier navegador ingresamos en la barra de direcciones la siguiente dirección classroom.google.com y
presionamos la tecla intro.

Hacemos clic en la primera y nos dirigirá a la siguiente pantalla

Donde ingresaremos el correo electrónico de Gmail y haremos clic en siguiente, luego ingresamos la contraseña y
nuevamente clic en siguiente.

Ahora nos aparecerá una ventana como esta y deberemos hacer clic en el signo más y pondremos Apuntarse a una clase

Por último, nos aparece la ventana de confirmación para apuntarse a la clase (Materia), allí se debe ingresar el código
enviado por cada docente responsable para cada una de sus clases.

Una vez ingresado el código que el docente nos envió, ingresaremos a la clase correspondiente, donde veremos una
ventana con las siguientes solapas:

En la solapa de tablón se encuentra toda la información y noticias que el docente publica en relación con las actividades
y fechas que el alumno o cadete tendrá que tener en cuenta para la realización de las mismas.
Para ingresar a la tarea dentro de trabajo de clase seleccionaremos la misma y haciendo clic podremos ver

En la solapa trabajo de
clase, encontraremos todas los temas y las actividades propuestas, las cuales deberán realizar para entregar al docente.
Finalmente, en la categoría personas se encontrará el listado de docentes a los cuales se deberán subir las actividades.

Ingresando a una clase
Para ingresar a una clase deberemos escribir el código enviado por el docente (vía e-mail) en la casilla Código de la clase.

Una vez ingresado el código veremos la clase activa, y aparecerá seleccionada la pestaña Novedades, donde podremos
escribir o crear una publicación en el muro de la misma.
Esta pantalla nos saldrá la primera vez que ingresemos.

Posteriormente cuando ingresemos, veremos las clases en las cuales nos encontramos apuntados.

Una vez ingresado deberemos hacer clic en la clase y veremos la pantalla de novedades. En la misma nos aparecerán las
tareas y actividades propuestas por el docente, como la fecha y hora de entrega de las distintas tareas y actividades. Es
importante aclarar que, vencida la fecha de entrega, ya no se podrá entregar la actividad.

Si hacemos clic en la solapa Trabajo en clase … veremos las tareas a realizar y la fecha y hora límite de entrega.

Y por último en la pestaña personas, el listado de los profesores.

