
Clases 2.0 - Classroom



➔ Preguntas Generales

➔ Repaso / preguntas formularios

➔ Google Classroom
◆ Tareas

◆ Comunicación

◆ Organización: calendario, materiales, enlaces.

◆ Práctica y Preguntas

Guión



Classroom.- Primeros pasos
● Administrador del domino:

○ Alta Google Classroom para las organizaciones que 
lo necesiten

○ Establece roles: 

■ profesores 

■ alumnos

○ Ayuda: 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551?hl=es

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551?hl=es
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551?hl=es


Classroom.- Primeros pasos
● Entrar a Google Classroom
● Roles: 

○ profesor 
○ alumno

● Pasos a seguir como profesor:
○ Crear clase
○ Invitar alumnos / proveer con el código de la clase



Classroom.- Opciones básicas

Visuales.- Elegir tema, subir foto
Tareas.- actividades a realizar por la clase

Preguntas.-

Classroom.-
Anuncios.- para comunicarse con toda la clase



Classroom.- Tareas (I)
Profesor:
● Documentos

○ La clase solo puede ver el documento (en lugar de 
dar fotocopias compartir un pdf o similar con la clase

○ La clase puede ver y editar el documento (trabajo 
colaborativo con documentos de Google)

● Ejercicios a realizar 
○ Redacciones, completar, etc
○ Crear copia de un documento para cada alumno 

● Añadir comentarios



Classroom.- Tareas (II)



Classroom.- Tareas (III)
Alumno
● En caso de ejercicios, crear/editar 

documentos asociados y presentarlos.
● Añadir enlaces
● Subir fichero local
● Añadir documentos 
propios del Drive del 
alumno
● Añadir comentarios



Classroom.- Tareas (IV)
Una vez presentada la tarea, el profesor:
● Puntúa
● Comenta
● Devuelve

Depende de la 
fecha de entrega



Classroom.- Tareas (V)
● Prácticas:

○ Crear una clase

○ Unirse a una clase

○ Con un compañero roleplaying profesor/alumno

■ Crear tarea / entregar tarea

■ Corregir tarea / reclamar nota

○ Observar cambios en los documentos del drive 
(accesibilidad)



Classroom.- Comunicación I
● Profesor envía 

○ Correos -> desde el menú alumnos
■ A todos
■ A los seleccionados

○ Notificaciones -> pueden contener:
■ Texto
■ Enlaces
■ Documento Google Drive
■ Subir documento local
■ Vídeo de Youtube (buscador o enlace)



Classroom.- Comunicación II
● Alumno puede (dependiendo de permisos)

○ Correos -> desde el menú Compañeros de clase
■ De forma individual

○ Compartir con la clase:
■ Texto
■ Enlaces
■ Documento Google Drive
■ Subir documento local
■ Vídeo de Youtube (buscador o enlace)



Classroom Comunicación(III)
● Prácticas:

○ Como profesor:

■ Hacer uso notificaciones de diferentes tipos

■ Enviar correo a todos los alumnos

○ Como alumno

■ Compartir un documento / vídeo

■ Enviar mail al profesor



Classroom.- Calendario
Guarda fechas de entrega de actividades

Otros eventos



Classroom.- Materiales
● Documentos que no son tareas:

○ Vídeos, archivos, enlaces...



Classroom.- Menú profesor
Tareas pendientes de todos (o uno) de los 
cursos



Classroom.- complementos
● Compartir en classroom 

○ Comparte la página web que estás viendo con tu 
clase

○ (solo para Google Apps For Education)

● Añade enlace a tu clase de classroom

● Sitio oficial de Google Classroom y sitio web 
de referencia 

● Aplicación móvil Android

https://chrome.google.com/webstore/detail/share-to-classroom/adokjfanaflbkibffcbhihgihpgijcei
https://chrome.google.com/webstore/detail/share-to-classroom/adokjfanaflbkibffcbhihgihpgijcei
https://chrome.google.com/webstore/detail/add-to-google-classroom/oaobmlmjmhedmlphfdmdjpppjmcljnkp
https://chrome.google.com/webstore/detail/add-to-google-classroom/oaobmlmjmhedmlphfdmdjpppjmcljnkp
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/?utm_referrer=
http://www.alicekeeler.com/teachertech/google-classroom/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom


Práctica Classroom 
● Configurar grupo profesores

● Crear clase

● invitar alumnos

● Poner tareas y corregir

● Comunicarse con alumnos

● Compartir materiales



Preguntas Classroom 



Conclusiones

“No necesito saberlo todo, sólo necesito encontrar lo que 
me haga falta, cuando lo necesite” (Albert Einstein)

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender” 
(John Cotton Dana)
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