
Conociendo Classroom



¿Qué es Classroom?
Classroom es una aplicación de G Suite que nos 
permite acceder al Aula Virtual para visualizar tareas, 
documentos, archivos, información, clases online y 
recordatorios.



Primeros pasos



Ingresando a Google Classroom

¡Antes de ingresar a Classroom debemos asegurarnos de 
estar conectados con nuestra cuenta del colegio!



Ingresando a Classroom desde PC
➢ Hacer clic en los “puntos” al lado del logo de la escuela y luego en Classroom.
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Ingresando a Classroom desde celular
➢ Buscar “Classroom” en nuestro celular. 

En caso de no tenerlo, podemos 
descargarlo desde el Play Store.

Desde smartphone



Mis clases
➢ Lo primero que vemos al entrar a Classroom son nuestras clases:
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Haciendo clic o tocando en la clase que deseados podemos ingresar para ver más

Clase 3



El Tablón desde PC
➢ En la solapa “Tablón” vamos a ver lo que el docente publique y nuestras fechas de 

entrega de trabajos.
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El Tablón desde celular
➢ En la solapa “Tablón” vamos a ver lo que el docente publique:

Anuncios
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Trabajo de clase desde PC
➢ En la solapa “Trabajo de clase” vamos a ver las tareas a realizar, documentos, 

cuestionarios y temas. ¡Muy importante!
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Trabajo de clase desde celular
➢ En la solapa “Trabajo de clase” vamos a ver las tareas a realizar, documentos, 

cuestionarios y temas. ¡Muy importante!
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Personas desde PC
➢ En la solapa “Personas” vamos a ver a los docentes de la clase y nuestros compañeros.
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Personas desde celular
➢ En la solapa “Personas” vamos a ver a los docentes de la clase y nuestros compañeros.
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Dudas, consultas

Mesa de ayuda G Suite
gsuite@zestdata.net

mailto:gsuite@zestdata.net

