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Vamos a reflexionar:
 ¿cómo puedo aplicar  de manera efectiva las 
herramientas digitales en mi clase cuando yo 

mismo  no las entiendo completamente?



BIENVENIDOS TODOS 

OBJETIVO GENERAL:

PROPORCIONAR A CADA 
PARTICIPANTE LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN 
DE SALONES VIRTUALES COMO AP0YO 
A SUS CLASES PRESENCIALES.

OBJETIVOS...



 Objetivos principales:
1

FUNCIONES BÁSICAS 
DE LA APLICACIÓN

Primero, iniciar al 
usuario sin experiencia 
alguna,  en las funciones 
básicas de la aplicación.

2
LA UTILIDAD DE LA 
APLICACIÓN

Segundo, mostrar no 
solamente la visión del 
instructor, pero también 
mostrar cómo los 
estudiantes utilizan la 
aplicación.

3
POSIBLES 
ESTRATEGIAS

este taller tiene como 
objetivo proveer algunas 
estrategias que permita 
mejorar los procesos de 
enseñanza en el salón de 
clase.



VAMOS A TOMAR UNA 
PRE/PRUEBA



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zu09LVcgzQojneFGP1Y6c6NYjNyc_60xUsoTg-ibr_BC0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zu09LVcgzQojneFGP1Y6c6NYjNyc_60xUsoTg-ibr_BC0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1


Introduccion a 
google classroom



Introduccion a google classroom… 
● Google Classroom es una aplicación gratuita que es parte del programado disponible para 

la comunidad universitaria llamado Google Apps for Education (GAE).
● La aplicación desarrollada por Google, está creada para poder utilizar otras aplicaciones 

como Google Documents, Google Drive, Google Forms y Google Calendar, permitiendo así 
mayor efectividad y eficiencia. 

●  Por tanto, la aplicación permite la creación de un aula virtual, donde se puede crear 
asignaciones, pruebas, se puede distribuir lecturas, videos, tareas, crear foro de discusión, 
entre muchas otras.



Introduccion a google classroom… 
● Por tanto, Google Classroom es realmente una aplicación de enseñanza enfocada en la 

interacción social.
● Este taller  sirve como guía introductoria de las distintas funciones de la aplicación y 

estrategias útiles para el uso de Google Classroom en la enseñanza. 



Introduccion a google classroom…
● Google Classroom permite ahorrar tiempo, organizar las clases y comunicarse con los 

alumnos.
● La aplicación no tiene las mismas funciones de otra plataformas como Blackboard, pero es 

más intuitivo para utilizar, gratuito, y la aplicación puede bajarse a cualquier dispositivo 
móvil como el celular.

● Por otro lado, también resulta más atractivo para los estudiantes, ya que su plataforma se 
asemeja a una red social, como Facebook, con un muro o tablero, donde aparecen las 
asignaciones, comentarios del profesor y estudiantes, fechas importantes, anuncios 
tanto de los estudiantes como del profesor.



Algunas características
❏ Antes de darte algunas ideas de cómo puedes utilizar Google Classroom en la educación 

virtual te voy a contar brevemente algunas de sus características.
❏ Todos los documentos están centralizados en la nube. Los documentos no ocupan espacio, 

sin embargo debes estar pendiente de otros recursos que subas como vídeos e imágenes pues 
el almacenamiento de estos si es limitado.

❏ Puedes participar y crear hasta 30 cursos en un día y participar en un máximo de 100 clases. 
Los cursos no pueden exceder de 250 participantes.



Algunas características
❏ Existen dos formas de acceso, invitar a los estudiantes por correo o darles un código de 

acceso que te proporciona Google al crear tu curso.
❏ Los estudiantes pueden trabajar en proyectos colaborativos y ofrecer retroalimentación a 

otros estudiantes.
❏ Es accesible desde cualquier dispositivo electrónico.
❏ Puedes invitar a otro tutor a tu curso o trasladar tu curso a otro tutor.



Ventajas de Google Classroom
1. Como hemos comentado, las ventajas de estas herramientas son muchas pero podemos 

decir que facilitan el trabajo del docente, actualizan la educación en los centros y 
aportan herramientas a los alumnos.

2. Facilita el trabajo a los docentes.

3. Pueden crear clases participativas con docentes de otros cursos y otras asignaturas.

4. Pueden tener mayor control de los trabajos de los alumno
5. Facilita la evaluación de exámenes y trabajos de los alumnos, al crear carpetas por grupos 

y/o alumnos.



Ventajas de Google Classroom
6. Actualiza la educación:Mejora la comunicación en la comunidad educativa: los docentes 
tienen más herramientas para informar a los padres de los avances de sus hijos (calendar, 
envío de notificaciones, correos electrónicos).

7. Aumenta la comunicación entre los docentes y alumnos: tienen canales de comunicación 
más eficientes (meet, calendar), y facilita la entrega de retroalimentación (notas en los 
documentos, control de envío, entre otros).



Ventajas de Google Classroom
8. Aporta herramientas a los alumnos: Los estudiantes pueden crear sus propios site con temas 
de interés para ello. Pueden utilizar diferentes recursos para sus trabajos y exposiciones en un 
solo lugar: presentaciones, vídeos, blog, etc.

 



Primera parte : 
¿Qué podemos hacer con Google 

Classroom?



      ¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Son muchas las cosas que se pueden hacer con Google Classroom para mejorar la 
participación de los alumnos en clases;  participación del docente; mantener contacto 
con padres, alumnos y otros profesores; compartir información complementaria de clases, 
entre otras muchas ventajas para el trabajo en el aula.organizar el trabajo

● Aquí te compartimos algunas de las cosas que puedes hacer con Google Classroom y seguro 
que con la práctica descubres muchas más:



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Te permite dedicar más tiempo a explicar en clases los contenidos de manera práctica a los 
alumnos y dejar la información complementaria a través de vídeos, que se pueden grabar 
y colgar en la plataforma para que los alumnos lo puedan revisar fuera del horario 
lectivo.

● Para subir tus vídeos de clases se pueden crear canales específicos en YouTube y compartirlo 
con los alumnos.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Se pueden crear grupos de trabajo con diferentes criterios y establecer listas de trabajo, que 
se pueden organizar por estudiantes, grupos, nivel, entre otros.

● Los estudiantes pueden crear sus propios portafolios digitales con sus materiales y entregas, 
de manera que lo puedan personalizar e identificar rápidamente.

● Además, estos vídeos e información pueden verse en dispositivos móviles lo que permite 
que los alumnos puedan acceder a YouTube o grupos de trabajos en cualquier tiempo, 
facilitando la conectividad de los mismos.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Puedes adjudicar tareas y crear lecciones de manera rápida y fácil con esta herramienta. 
Además se puede aportar la descripción de la actividad y complementar con diversos 
formatos de información: textos, vídeos, presentaciones, entre otros.

● Classroom te permite trabajar con todas las demás herramientas del entorno Google, por lo 
que los alumnos pueden enviar sus trabajos sin necesidad de transportarlos al estar en la 
nube (Worksheet, presentaciones). También se pueden agendar entregas, eventos, exámenes y 
otras fechas importantes en el Calendar, y realizar exámenes mediante los formularios de 
Google que se corrigen de manera automática.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Favorece una comunicación más fluida con los padres, al publicar las notificaciones para 
los alumnos y/o padres, crear anuncios sobre los criterios de evaluación o enviar correos 
de manera individual o grupal para comunicar las cosas importantes.

● Trabajo colaborativo y transversal: puedes trabajar con otras asignaturas creando un 
modelo integral de enseñanza para los estudiantes, mediante la colaboración con 
profesores del mismo curso o de una misma asignatura en diferentes niveles. A la vez, que 
se pueden crear proyectos que aborden más asignaturas, y se pueda compartir con otros 
profesores y alumnos del centro educativo.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Reducción de uso de papel, al enviar las asignaciones, tareas, pruebas cortas por la 
plataforma.

● Hacer sondeos en la clase y ver los resultados en vivo para poder auscultar la comprensión 
del material de los estudiantes. 

● En resumen, es una herramienta que mejora la experiencia fuera y dentro del salón, 
fomenta la colaboración, ayuda a crear comunidad más allá del plantel,  y prepara a los 
estudiantes para los avances de la tecnología que demanda la sociedad actual.



SEGUNDA PARTE:
LaS PARTES BÁSICAS QUe  DEBES CONOCER
 

DE GOOGLE CLASSROOM





















































50 cosas que puedes hacer 
con Google Classroom

Alice Keeler y libbi miller, eD.D



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
1. Crear anuncios para la clase
2. Compartir recursos
3. Compartir múltiplos archivos en una tarea
4. Crea una secuencia de aprendizaje (UNIDAD 

DIDÁCTICA)
5. Trabajo sin papel
6. Ver fácilmente la presentación del alumno
7. Simplificar el proceso de entrega
8. Proteger la privacidad

9.Fomentar la colaboración en el alma

10. Reducir el copiar contenido

11.Crear un debate

12. Organizar tareas con fechas de entrega

13. Enviar retroalimentación antes de envío de tareas

14. Envio correos electrónicos a los alumnos



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
15. Contacta con alumnado que necesita ayuda

16. Asignación de preguntas y respuestas

17. Crear una lista de reproducción ad hoc o a propósito

18. Retroalimentación por correo electrónico

19. Crear carpetas

20. Enlazar directamente a los trabajos de los alumnos

21. Recoger datos

22. Compartir con multiples clases 

23. Toma de notas colaborativas

24. Mostrar el trabajo del alumno

25. Un alumno, una diapositiva

26. Posibilidad de comunicarse con las familias

27. Votacion

28. Compartir un documento con la clase

29. Conocer quien edita un documento colaborativo

30. Enlace a una página web



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
31. Retroalimentación de los compañeros

32. Ayuda en horario no lectivo

33. Distribuir- compartir apuntes

34. Compartir aprendizaje informal

35. Enviar correo electrónico al profesor

36. Eliminar  el llevar cantidad de trabajo a casa

37. Proyectos de alumnos

38. Tener un lugar para todos los archivos

39. Documentar el trabajo digital

40. Los alumnos crean aplicaciones de Google

41. Localizar fácilmente el trabajo de los alumnos

42. Ver tareas

43. Colaborar con tus compañeros

44. Atender virtualmente  a tu alumnado

45. Reuniones virtuales de trabajo

46. Dinamizar el trabajo  del Equipo de Orientación



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
47. Seguir a otra clase

48. Seguir los deberes del alumnado

49. Compartir el trabajo de los alumnos

50. Ofrecer opciones

51. Reutilizar una publicación

52. Utilizar formularios de Google

53. Crear un  vale- recibo de salida

54. Ver el trabajo del alumno

55. Revisar el Historial de Envíos

56. Fomentar el espíritu crítico

57. Ver los envíos de los alumnos

58. Mantener informados a las Familias

59. Enlazar una tarea

60. Organizar las clases



Vamos a 
practicar...



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA
Empieza a utilizar Google Classroom en cinco pasos: 
1. ACCESO A GOOGLE CLASSROOM
2. CREAR UNA CLASE
3. COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LA CLASE
4. MATRICULAR  A LOS ESTUDIANTES
5. EMPEZAR A INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES

http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html

http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html
http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html


En resumen...
❏ Para comenzar a usar Google classroom debe ir a classroom.google.com o simplemnet localizar el icono de google 

classroom en el acceso directo de apps, donde aparece bajo la opción de más . 
❏ Google Classroom es una plataforma online que permite a los profesores adaptar la digitalización del aprendizaje de 

sus estudiantes.
❏ Los profesores podrán crear una clase dentro de google classroom
❏ Ofrecer un código de acceso a sus estudiantes, invitarlos mediante correo electrónico
❏ Como parte de las aplicaciones que forman G Suite for education,google classroom integra otras apps que hacen posible 

una fluida experiencia de aprendizaje. 
❏ Google classroom está también disponible para usuarios regulares de gmail.



VAMOS A TOMAR LA 
POST/ PRUEBA
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-tareas-a-tus-alumn

http://www.requetetic.com/blog/que-es-google-classroom/

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf
https://www.innedu.es/bootcamps/que-se-puede-hacer-con-google-classroom/
https://www.youtube.com/watch?v=lzqex0u7850
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmLdkTQt7E
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
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 ¿cómo puedo aplicar  de manera efectiva las 
herramientas digitales en mi clase cuando yo 

mismo  no las entiendo completamente?



BIENVENIDOS TODOS 

OBJETIVO GENERAL:

PROPORCIONAR A CADA 
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NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN 
DE SALONES VIRTUALES COMO AP0YO 
A SUS CLASES PRESENCIALES.

OBJETIVOS...



 Objetivos principales:
1

FUNCIONES BÁSICAS 
DE LA APLICACIÓN

Primero, iniciar al 
usuario sin experiencia 
alguna,  en las funciones 
básicas de la aplicación.

2
LA UTILIDAD DE LA 
APLICACIÓN

Segundo, mostrar no 
solamente la visión del 
instructor, pero también 
mostrar cómo los 
estudiantes utilizan la 
aplicación.

3
POSIBLES 
ESTRATEGIAS

este taller tiene como 
objetivo proveer algunas 
estrategias que permita 
mejorar los procesos de 
enseñanza en el salón de 
clase.
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PRE/PRUEBA
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Introduccion a 
google classroom



Introduccion a google classroom… 
● Google Classroom es una aplicación gratuita que es parte del programado disponible para 

la comunidad universitaria llamado Google Apps for Education (GAE).
● La aplicación desarrollada por Google, está creada para poder utilizar otras aplicaciones 

como Google Documents, Google Drive, Google Forms y Google Calendar, permitiendo así 
mayor efectividad y eficiencia. 

●  Por tanto, la aplicación permite la creación de un aula virtual, donde se puede crear 
asignaciones, pruebas, se puede distribuir lecturas, videos, tareas, crear foro de discusión, 
entre muchas otras.



Introduccion a google classroom… 
● Por tanto, Google Classroom es realmente una aplicación de enseñanza enfocada en la 

interacción social.
● Este taller  sirve como guía introductoria de las distintas funciones de la aplicación y 

estrategias útiles para el uso de Google Classroom en la enseñanza. 



Introduccion a google classroom…
● Google Classroom permite ahorrar tiempo, organizar las clases y comunicarse con los 

alumnos.
● La aplicación no tiene las mismas funciones de otra plataformas como Blackboard, pero es 

más intuitivo para utilizar, gratuito, y la aplicación puede bajarse a cualquier dispositivo 
móvil como el celular.

● Por otro lado, también resulta más atractivo para los estudiantes, ya que su plataforma se 
asemeja a una red social, como Facebook, con un muro o tablero, donde aparecen las 
asignaciones, comentarios del profesor y estudiantes, fechas importantes, anuncios 
tanto de los estudiantes como del profesor.



Algunas características
❏ Antes de darte algunas ideas de cómo puedes utilizar Google Classroom en la educación 

virtual te voy a contar brevemente algunas de sus características.
❏ Todos los documentos están centralizados en la nube. Los documentos no ocupan espacio, 

sin embargo debes estar pendiente de otros recursos que subas como vídeos e imágenes pues 
el almacenamiento de estos si es limitado.

❏ Puedes participar y crear hasta 30 cursos en un día y participar en un máximo de 100 clases. 
Los cursos no pueden exceder de 250 participantes.



Algunas características
❏ Existen dos formas de acceso, invitar a los estudiantes por correo o darles un código de 

acceso que te proporciona Google al crear tu curso.
❏ Los estudiantes pueden trabajar en proyectos colaborativos y ofrecer retroalimentación a 

otros estudiantes.
❏ Es accesible desde cualquier dispositivo electrónico.
❏ Puedes invitar a otro tutor a tu curso o trasladar tu curso a otro tutor.



Ventajas de Google Classroom
1. Como hemos comentado, las ventajas de estas herramientas son muchas pero podemos 

decir que facilitan el trabajo del docente, actualizan la educación en los centros y 
aportan herramientas a los alumnos.

2. Facilita el trabajo a los docentes.

3. Pueden crear clases participativas con docentes de otros cursos y otras asignaturas.

4. Pueden tener mayor control de los trabajos de los alumno
5. Facilita la evaluación de exámenes y trabajos de los alumnos, al crear carpetas por grupos 

y/o alumnos.



Ventajas de Google Classroom
6. Actualiza la educación:Mejora la comunicación en la comunidad educativa: los docentes 
tienen más herramientas para informar a los padres de los avances de sus hijos (calendar, 
envío de notificaciones, correos electrónicos).

7. Aumenta la comunicación entre los docentes y alumnos: tienen canales de comunicación 
más eficientes (meet, calendar), y facilita la entrega de retroalimentación (notas en los 
documentos, control de envío, entre otros).



Ventajas de Google Classroom
8. Aporta herramientas a los alumnos: Los estudiantes pueden crear sus propios site con temas 
de interés para ello. Pueden utilizar diferentes recursos para sus trabajos y exposiciones en un 
solo lugar: presentaciones, vídeos, blog, etc.

 



Primera parte : 
¿Qué podemos hacer con Google 
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      ¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Son muchas las cosas que se pueden hacer con Google Classroom para mejorar la 
participación de los alumnos en clases;  participación del docente; mantener contacto 
con padres, alumnos y otros profesores; compartir información complementaria de clases, 
entre otras muchas ventajas para el trabajo en el aula.organizar el trabajo

● Aquí te compartimos algunas de las cosas que puedes hacer con Google Classroom y seguro 
que con la práctica descubres muchas más:



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Te permite dedicar más tiempo a explicar en clases los contenidos de manera práctica a los 
alumnos y dejar la información complementaria a través de vídeos, que se pueden grabar 
y colgar en la plataforma para que los alumnos lo puedan revisar fuera del horario 
lectivo.

● Para subir tus vídeos de clases se pueden crear canales específicos en YouTube y compartirlo 
con los alumnos.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Se pueden crear grupos de trabajo con diferentes criterios y establecer listas de trabajo, que 
se pueden organizar por estudiantes, grupos, nivel, entre otros.

● Los estudiantes pueden crear sus propios portafolios digitales con sus materiales y entregas, 
de manera que lo puedan personalizar e identificar rápidamente.

● Además, estos vídeos e información pueden verse en dispositivos móviles lo que permite 
que los alumnos puedan acceder a YouTube o grupos de trabajos en cualquier tiempo, 
facilitando la conectividad de los mismos.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Puedes adjudicar tareas y crear lecciones de manera rápida y fácil con esta herramienta. 
Además se puede aportar la descripción de la actividad y complementar con diversos 
formatos de información: textos, vídeos, presentaciones, entre otros.

● Classroom te permite trabajar con todas las demás herramientas del entorno Google, por lo 
que los alumnos pueden enviar sus trabajos sin necesidad de transportarlos al estar en la 
nube (Worksheet, presentaciones). También se pueden agendar entregas, eventos, exámenes y 
otras fechas importantes en el Calendar, y realizar exámenes mediante los formularios de 
Google que se corrigen de manera automática.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Favorece una comunicación más fluida con los padres, al publicar las notificaciones para 
los alumnos y/o padres, crear anuncios sobre los criterios de evaluación o enviar correos 
de manera individual o grupal para comunicar las cosas importantes.

● Trabajo colaborativo y transversal: puedes trabajar con otras asignaturas creando un 
modelo integral de enseñanza para los estudiantes, mediante la colaboración con 
profesores del mismo curso o de una misma asignatura en diferentes niveles. A la vez, que 
se pueden crear proyectos que aborden más asignaturas, y se pueda compartir con otros 
profesores y alumnos del centro educativo.



¿Qué podemos hacer con Google Classroom?

● Reducción de uso de papel, al enviar las asignaciones, tareas, pruebas cortas por la 
plataforma.

● Hacer sondeos en la clase y ver los resultados en vivo para poder auscultar la comprensión 
del material de los estudiantes. 

● En resumen, es una herramienta que mejora la experiencia fuera y dentro del salón, 
fomenta la colaboración, ayuda a crear comunidad más allá del plantel,  y prepara a los 
estudiantes para los avances de la tecnología que demanda la sociedad actual.



SEGUNDA PARTE:
LaS PARTES BÁSICAS QUe  DEBES CONOCER
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50 cosas que puedes hacer 
con Google Classroom

Alice Keeler y libbi miller, eD.D



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
1. Crear anuncios para la clase
2. Compartir recursos
3. Compartir múltiplos archivos en una tarea
4. Crea una secuencia de aprendizaje (UNIDAD 

DIDÁCTICA)
5. Trabajo sin papel
6. Ver fácilmente la presentación del alumno
7. Simplificar el proceso de entrega
8. Proteger la privacidad

9.Fomentar la colaboración en el alma

10. Reducir el copiar contenido

11.Crear un debate

12. Organizar tareas con fechas de entrega

13. Enviar retroalimentación antes de envío de tareas

14. Envio correos electrónicos a los alumnos



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
15. Contacta con alumnado que necesita ayuda

16. Asignación de preguntas y respuestas

17. Crear una lista de reproducción ad hoc o a propósito

18. Retroalimentación por correo electrónico

19. Crear carpetas

20. Enlazar directamente a los trabajos de los alumnos

21. Recoger datos

22. Compartir con multiples clases 

23. Toma de notas colaborativas

24. Mostrar el trabajo del alumno

25. Un alumno, una diapositiva

26. Posibilidad de comunicarse con las familias

27. Votacion

28. Compartir un documento con la clase

29. Conocer quien edita un documento colaborativo

30. Enlace a una página web



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
31. Retroalimentación de los compañeros

32. Ayuda en horario no lectivo

33. Distribuir- compartir apuntes

34. Compartir aprendizaje informal

35. Enviar correo electrónico al profesor

36. Eliminar  el llevar cantidad de trabajo a casa

37. Proyectos de alumnos

38. Tener un lugar para todos los archivos

39. Documentar el trabajo digital

40. Los alumnos crean aplicaciones de Google

41. Localizar fácilmente el trabajo de los alumnos

42. Ver tareas

43. Colaborar con tus compañeros

44. Atender virtualmente  a tu alumnado

45. Reuniones virtuales de trabajo

46. Dinamizar el trabajo  del Equipo de Orientación



50 cosas que puedes hacer con Google Classroom
47. Seguir a otra clase

48. Seguir los deberes del alumnado

49. Compartir el trabajo de los alumnos

50. Ofrecer opciones

51. Reutilizar una publicación

52. Utilizar formularios de Google

53. Crear un  vale- recibo de salida

54. Ver el trabajo del alumno

55. Revisar el Historial de Envíos

56. Fomentar el espíritu crítico

57. Ver los envíos de los alumnos

58. Mantener informados a las Familias

59. Enlazar una tarea

60. Organizar las clases



Vamos a 
practicar...



ACTIVIDAD DE PRÁCTICA
Empieza a utilizar Google Classroom en cinco pasos: 
1. ACCESO A GOOGLE CLASSROOM
2. CREAR UNA CLASE
3. COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LA CLASE
4. MATRICULAR  A LOS ESTUDIANTES
5. EMPEZAR A INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES

http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html

http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html
http://blog.princippia.com/2015/02/utilizar-google-classroom-cinco-pasos.html


En resumen...
❏ Para comenzar a usar Google classroom debe ir a classroom.google.com o simplemnet localizar el icono de google 

classroom en el acceso directo de apps, donde aparece bajo la opción de más . 
❏ Google Classroom es una plataforma online que permite a los profesores adaptar la digitalización del aprendizaje de 

sus estudiantes.
❏ Los profesores podrán crear una clase dentro de google classroom
❏ Ofrecer un código de acceso a sus estudiantes, invitarlos mediante correo electrónico
❏ Como parte de las aplicaciones que forman G Suite for education,google classroom integra otras apps que hacen posible 

una fluida experiencia de aprendizaje. 
❏ Google classroom está también disponible para usuarios regulares de gmail.



VAMOS A TOMAR LA 
POST/ PRUEBA



REFERENCIAS
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf

https://www.innedu.es/bootcamps/que-se-puede-hacer-con-google-classroom/

https://www.youtube.com/watch?v=lzqex0u7850

https://www.youtube.com/watch?v=ZQmLdkTQt7E

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar
-tareas-a-tus-alumn

http://www.requetetic.com/blog/que-es-google-classroom/

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/10/manual.pdf
https://www.innedu.es/bootcamps/que-se-puede-hacer-con-google-classroom/
https://www.youtube.com/watch?v=lzqex0u7850
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmLdkTQt7E
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
http://www.requetetic.com/blog/que-es-google-classroom/


REFERENCIAS
https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050118-070149/unrestricted/EduLinkUserGuide.pdf

https://rosaliarte.com/tutorial-google-classroom/

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a

-tus-alumnos

https://blog-prodidactica.blogspot.com/2018/01/invitar-y-administrar-estudiantes-en.html

https://blog-prodidactica.blogspot.com/2018/07/classroom-novedades-2019-continuacion.html

https://www.youtube.com/watch?v=4yBMIKs0eAc

https://www.youtube.com/watch?v=fHokHV6txMc

https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050118-070149/unrestricted/EduLinkUserGuide.pdf
https://rosaliarte.com/tutorial-google-classroom/
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
https://blog-prodidactica.blogspot.com/2018/01/invitar-y-administrar-estudiantes-en.html
https://blog-prodidactica.blogspot.com/2018/07/classroom-novedades-2019-continuacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=4yBMIKs0eAc
https://www.youtube.com/watch?v=fHokHV6txMc


REFERENCIAS
https://www.youtube.com/watch?v=GQCrTdX0suA&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=XBvCP_GwdLs

https://www.youtube.com/watch?v=Bm-fgmTF0VY

https://canaltic.com/blog/?p=3300

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/10/13/google-classroom-en-la-educacion-virtual/

https://prezi.com/jv9irz2s2gzd/google-classroom/

https://wwwhatsnew.com/2014/06/16/asi-funciona-classroom-la-nueva-herramienta-educativa-de-google/

https://www.youtube.com/watch?v=GQCrTdX0suA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=XBvCP_GwdLs
https://www.youtube.com/watch?v=Bm-fgmTF0VY
https://canaltic.com/blog/?p=3300
http://elearningmasters.galileo.edu/2017/10/13/google-classroom-en-la-educacion-virtual/
https://prezi.com/jv9irz2s2gzd/google-classroom/
https://wwwhatsnew.com/2014/06/16/asi-funciona-classroom-la-nueva-herramienta-educativa-de-google/
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https://www.rnlagos.com/tutorial-de-google-classroom

https://www.rnlagos.com/tutorial-de-google-classroom


GRACIAS POR SU ATENCION. ESPERO LE 
HAYA GUSTADO...


