
classroom.google.com

Google Classroom en computadora.

2.- Escribe en la barra de dirección
y en seguida la tecla Enter.

3.-  En la siguiente ventana proporciona
el usuario y contraseña que te han asignado.

1.- Abre el navegador de internet Google Chrome.

A T E N T O    A V I S O
Antes de proceder con su ingreso a la plataforma Google Classroom, por favor veri�que en la
esquina superior derecha del navegador, que no se encuentre abierta otra cuenta de Google.

              Si otra cuenta está abierta, clic en icono del perfíl y seleccione SALIR  o  CERRAR SESIÓN.



Clic en
CONTINUAR

SOY
ALUMNO



Clic en el símbolo  +   para 
unirse a cada una de las 
clases.

En la ventana que se abre, escribe el código de la clase.

Únete a tu primera clase



UnirteArriba a la derecha ubica
y haz clic en este botón:

Aparecerá un cuadro.
Cada cuadro representa
una clase.

Historia

Clic para entrar...



Historia.  5° Grado.

NOVEDADES TRABAJO EN CLASE PERSONAS

Comparte algo con tu clase...

Entorno de Classroom
sección NOVEDADES

Vínculo de Meet

Aquí aparecen las recientes tareas, comentarios
y materiales compartidos en la clase.

Campo para
añadir comentarios

y contenidos a la clase.

Tu Perfíl.
Acceso a la opción

CERRAR SESIÓN

Menú Principal
de Classroom.

Muestra las demás
Clases  y  Con�guración.

Clic aquí para abrir
Videoconferencia.



Entorno de Classroom
sección TRABAJO EN CLASE

NOVEDADES PERSONASTRABAJO EN CLASE

Ver tu trabajo

Despliega tus actividades
pendientes y realizadas

en Classroom

Filtra los Temas
que ha organizado
el  profesor(a)  en

esta clase.

Todos los temas
Unidad  1

Unidad  2

Unidad  3

Unidad  4

Unidad  5

Unidad 2

07. La Mujer en la Revolución Mexicana. 8 de Octubre

Fecha de
entrega.

Clic en el Título para
mostrar los detalles

de esta tarea.

Clic en  Ver tarea
para ir a resolverla.

Ver Tarea



Resolviendo una Tarea
07. La Mujer en la Revolución
Mexicana.

Espacio que describe
las instrucciones para

esta tarea.

Botón para añadir fotografías
o adjuntar archivos a esta tarea.

Estos comentarios son
públicos para toda

la clase.

Miss. Carmen

Comentarios de la clase

100 puntos

Agregar un comentario de la clase...

Clic en Entregar cuando
hayas concluido. 

1.- 
2.- 
3.- 

La Mujer
en la

Revolución
07. La Mujer en...
Documentos de Google

Si el Profesor(a) ha añadido
un Google Doc para realizar
actividades, aquí se mostrará.

Clic y se abrirá en otra pestaña.

Todo lo que escribas,
automáticamente se guarda.

Estos comentarios privados
sólo serán vistos

por el Profesor (a).

Entregar

Agregar o crear


