
Guía para los padre sobre
Google Classroom



Piense en Google Classroom (GC) como 
el enlace digital para el aprendizaje de 

los alumnos.

¡Los maestros usan GC para compartir 
deberes escolares, tareas, boletines 
informativos, y mucho más con los 

estudiantes Y con los padres!

¿Qué es Google 
Classroom?

 



Vamos a comenzar
Los alumnos recibieron un nombre de usuario 
seguro y una contraseña que es única para 

ellos. 

Consulte con su maestro o maestra para 
obtener esta información privada o pida que 

lo agreguen a usted a través de su correo 
electrónico personal.



Vamos a comenzar

Haga clic en el ícono 
del navegador Google 
Chrome 



Vamos a comenzar

Escriba www.google.com 
en la barra de direcciones 

web.



Haga clic en SIGN IN 
(iniciar sesión) en la 
esquina superior 
derecha del navegador.

Vamos a comenzar



Vamos a comenzar

Escriba el correo 
electronico del alumno 
y haga clic en “next.”



Vamos a comenzar

Escriba su 
PASSWORD 
y haga clic “next.”





¡AHORA VERA
que ha iniciado sesión en 
su cuenta de de Google 

Apps para centros 
educativos!



Google 
¡Haga clic en el ícono que tiene 9 cuadritos 
(Waffle/cubo Rubik) en la esquina superior 

derecha para ver las aplicaciones de 
Google!



ÍCONOS de GOOGLE que debemos identificar:
CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

 GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

  SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE    NEWS       VAULT

                     MY ACCOUNT              GROUPS



Navegando en Classroom

Haga clic en el botón 
con forma de waffle y 
luego en el ícono de
Google Classroom



Haga clic en la clase 
que desea ver.

Navegando en Classroom



Navegando en Classroom

Herramientas de 
la página en el
lado izquierdo

= De gran interés para los padres

Clase actual
Menú de las clases

Página de anuncios
Tareas
Maestro(s) y compañeros 

Ícono de Waffle
Su cuenta
Próximas tareas
Actualizaciones del 
maestro



Navegando en Classroom

Detalles de 
los deberes 
escolares

Vea sus archivos Fecha de entrega de los 
deberes

Pestaña de Classwork

Vea las calificaciones
Vea las fechas de 
entrega

Temas disponibles

Encabezados

Título de los deberes

Estado de las tareas
Archivos o enlaces 
adjuntos

Clic para ver la tarea

Vea sus archivos Fecha de entregas de 
las tareas



Acceda EN
cualquier lugar

Android Iphone Tablet Escritorio



¡GOOGLE  APPS
le permite editar las tareas de 

Google desde
 cualquier dispositivo que esté 

conectado al internet!



¿Preguntas?

Comuníquese con el maestro de su hijo.


