por KASEY BELL

Escrito por Kasey Bell
ShakeUpLearning.com

El Google Classroom Cheat Sheet está licenciado bajo CREATIVE COMMONS
LICENCIA INTERNACIONAL ATRIBUCIÓN - NO COMERCIAL – SIN DERIVADAS 4.0

Diseño y Producción de Libros por Kasey Bell.

USTED ESTÁ PEMITIDO A:
COMPARTIR: copiar y redistribuir el material
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BIENVENIDO A GOOGLE CLASSROOM
Google Classroom está diseñado para ayudar a los profesores y alumnos a comunicarse y
colaborar, gestionar tareas sin papel y mantenerse organizado

PRIMER INICIO DE SESIÓN PARA ESTUDIANTES

Desde el Navegador de Chrome:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vaya a: classroom.google.com.y haga clic en “Go to Classroom”
Introduzca su nombre de usuario y haga clic en “Next”
Introduzca su contraseña y haga clic en “Next”
Si hay un mensaje de bienvenida, léalo y haga clic en “Accept”
Haga clic en “I’m a student”
Haga clic en “get started”
Haga clic en la clase que necesita ingresar

O Desde la Plataforma Clever:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaya a: https://clever.com/in/scusd
Haga clic en “Log on with Google”
Introduzca su nombre de usuario y haga clic en “Next”
Introduzca su contraseña y haga clic en “Next”
Desplácese y haga clic en el icono “Google Classroom”
Haga clic en la clase que necesita ingresar

O Desde Clever con Identificación de QR:
1.
2.
3.
4.

Vaya a: https://clever.com/in/scusd
Haga clic en “Clever Badge Log In” (imagen del código QR)
Desplácese y haga clic en el icono “Google Classroom”
Haga clic en la clase que necesita ingresar
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NAVEGACIÓN DEL ESTUDIANTE
Menú Principal (3 líneas): Accede a todas tus clases, calendario, trabajo estudiantil y
configuraciones.
Transmisión (Stream): La transmisión es donde puedes encontrar anuncios de tu maestro,
próximos plazos y donde puedes publicar y comentar (si tu maestro te posibilita esto).
Trabajo de Clase (Classwork): La página de trabajo de clase es donde encontrarás tus
tareas y materiales para la clase.
Personas (People): La página de personas es donde puedes enviar un correo electrónico a
tu profesor y compañeros de clase.
Aplicaciones G Suite: Este icono representa tus aplicaciones de G Suite. Puedes hacer
clic en este icono para abrir otras aplicaciones de G Suite.
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MENÚ PRINCIPAL
El menú principal siempre estará disponible en la parte superior izquierda.
(tres líneas)
Ver todas las clases

1

Ver Calendarios

2

Ver todo tu trabajo para
todas tus clases.

Cada una de tus clases
Estarán enumeradas aquí .

Tus clases
archivadas.
Tu configuración de Google Classroom.
Aquí es donde puedes prender/apagar
tus notificaciones.

3

4

5
6
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TRANSMISIÓN DEL ESTUDIANTE
La transmisión del estudiante (Stream) es donde puedes encontrar anuncios de tu maestro,
fechas límite próximas y donde puedes publicar y comentar (si tu maestro te posibilita esto).
Los próximos plazos de las tareas aparecerán en la barra lateral izquierda.

Si tu profesor te permite publicar, verás una caja como la de abajo en la parte
superior de la transmisión. Haz clic en el cuadro para compartir algo con tu clase.
¡Siempre debe ser algo apropiado!
Tus maestros también pueden publicar anuncios como este en la transmisión.
Tus maestros También pueden publicar notificaciones sobre las nuevas tareas en la
transmisión. Pero siempre puedes ver tus tareas en la página de Trabajo de Clase
(Classwork)
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TRABAJO DE CLASE DEL ESTUDIANTE
La página de trabajo de clase del estudiante (Classwork) es donde puedes encontrar tus tareas y
materiales de clase.

V e tu trabajo, notifica tu estatus, plazos y calificaciones de tu clase.

Ve el calendario de la clase, incluidas las fechas de vencimiento de las tareas.

Consulta la carpeta Class Drive en Google Drive.

Tus profesores pueden organizar tus tareas por temas, materiales, unidades, módulos, tipo de trabajo, por día o
de cualquier manera que elijan. Esos temas aparecerán a la izquierda. Haz clic en un tema para ver todas las
tareas para ese tema. También podrás ver una idea general de tus tareas y materiales.
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TAREAS EN LA PAGINA DE TRABAJO DE CLASE (CLASSWORK)
Las tareas publicadas aparecerán en la página de trabajo de la clase. Es posible que te pida que
recargues la página para ver las últimas actualizaciones. A continuación se muestra un ejemplo de las
tareas.

Nombre de la tarea
Plazos de tareas
Este es el estatus de las tareas. Se mostrará Asignado, Entregado, Tarde o No Recibido

Instrucciones de tu maestro para la tarea.
Tu maestro puede optar por adjuntar una rúbrica. Si es así, aquí es donde aparecerá. H az clic para abrirla.

Cualquier archivo que tu maestro haya adjuntado aparecerá aquí.
Haz clic aquí para abrir la página de tareas.
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PÁGINA DE TAREAS
Al hacer clic en "Ver tareas" desde la página de Classwork (trabajo de clase), te le llevará a una nueva
página que te dará más detalles sobre tu asignación.
Título y plazo de entrega de la tarea.
Puntos Totales: Valor total de puntos de la tarea (la calificación más alta que puedes obtener)

Instrucciones: Instrucciones de tu maestro para la tarea
Rúbrica: información de la rúbrica si tu profesor ha añadido una rúbrica. (Haz cli c en la flecha
hacia abajo para ver más información.)
Comentarios de clase: Si tus profesores te permiten dejar comentarios de la clase, verás esta opción.
Todos los alumnos pueden ver los comentarios de la clase.

Tu trabajo: Esto te mostrara cualquier archivo que tu maestro haya creado para ti y cualquier archivo
creado para esta tarea.
Botón para añadir o crear: Haz clic en este botón para para crear archivos nuevos o ajuntar archivos
que ya hayas creado para esta tarea.
Botón de entrega: Haz clic en este botón cuando estés listo para entregar tu trabajo, una vez
entregado, ya no podrás corregir tus archivos.
Comentarios Privados: Utiliza los comentarios privados para hablar con tu maestro y hacer
preguntas. Tú y tú maestro son los únicos que pueden ver los comentarios privados.
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ENTREGA TUS TAREAS
Dependiendo de la tarea, puedes entregar un documento que tu maestro te haya asignado, crear tu propio
documento o agregar archivos a tu tarea.

PARA ENTREGAR UNA TAREA
Ingresa a la Clase, después a la página de Classwork, después haz clic en
“View Assignment.” hay tres maneras diferentes de completar su trabajo.

Para utilizar el archivo que tu maestro adjuntó para ti:
1.

Haz clic en el archivo adjunto debajo de tu trabajo con tu nombre.

2.

Agrega tu trabajo

3.

Haz clic en el botón “Turn in” en el documento y confirma, o haz
clic en el botón “Turn in” de la tarea en Google Classroom.

Para adjuntar algo que ya ha sido creado:
1.

Debajo de tu trabajo, haz clic en “Add or create” y después,
selecciona Google Drive, Enlace o Archivo.

2.

Selecciona el archivo adjunto o introduce el URL de un enlace y haz clic en
“Add”.

3.

Nota: No puedes adjuntar un archivo que no te pertenece.

Para adjuntar o crear un archivo nuevo:
1.

Haz clic en debajo de Your work, haz clic en “Add or create” y
después selecciona documentos, dispositivas, hojas o dibujos.

2.

Un nuevo archivo se adjunta a tu trabajo y se abrirá.

3.

Añade o crea tus archivos de trabajo

4.

Haz clic en el archivo e ingresa tu información. Nota: Puedes adjuntar o crear más de un archivo.

5.

(Opcional) Para eliminar un archivo adjunto, haz clic en “Remove” a un lado de del archivo.

6.

Haz clic en “Turn In” (entregar) y confirma.

7.

El estado de la tarea cambiará a “Turned In” (entregado)
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MARCAR COMO TERMINADO Y ANULAR ENVÍO
MARCA UNA TAREA COMO TERMINADA
Algunas tareas tendrán un botón para marcar “Mark as done” (Terminado) en lugar de “Turn in”
(Entregar).

Importante: Cualquier tarea que se haya entregado o marcado como realizada después del plazo
de entrega se registrará como retrasada, incluso si previamente ha enviado el trabajo antes de la
fecha límite.

1.

Ve a Class, después a la página de Classwork, después haz
clic en “View Assignment.”

2.

Completa la tarea

3.

Haz clic en “Mark as done” y confirma.

8.

El estado de la tarea cambiará a “Turned In” (Entregado)

ANULAR EL ENVÍO DE UNA TAREA (UNSUBMIT)
Una vez que hayas entregado una tarea o marcado como terminada,
verás la opción de anular el envío o “unsubmit”. Utiliza esto si necesitas
hacer cambios en tu trabajo y volver a enviarlo a tu maestro. Si anulas
el envío de una tarea, asegúrate de volver a enviarla antes del plazo de
entrega.
1.

Ve a Class, después a la página de Classwork, después haz
clic en “View Assignment.”

2.

Haz clic en Unsubmit y confirma.

3.

Nota: El envío de esta tarea ahora ha sido anulado. Vuelve a enviarla antes del plazo de entrega.
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RESPONDE A LAS PREGUNTAS DE LAS TAREAS
Cuando tu maestro te haya asignado una pregunta de opción múltiple o respuesta corta, aparecerá
inmediatamente en la página de Trabajo de Clase (Classwork). Haz clic en "Ver pregunta" o “View question”
para completar la tarea.
Plazo de entrega

La pregunta que se te ha asignado

Puntos totales posibles

Instrucciones de tu maestro

Tu Respuesta: Este cuadro es donde escribes tu respuesta para preguntas de respuestas cortas, o
seleccionas entre las respuestas de opción múltiple.

Agregar un Comentario de Clase: Utiliza este espacio para hacer preguntas o para comentarios
generales. Aquí NO es donde escribes tu respuesta a las preguntas .

Agrega un Comentario Privado: Utiliza este espacio para dejar un comentario o pregunta para tu
maestro.
Entregar o “Turn In”: Cuando hayas completado tu trabajo, haz clic en el botón “Turn in”.
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TAREAS POR HACER: VER TODO TU TRABAJO
Tienes múltiples maneras de ver tu trabajo para una clase:
●

Ver rápidamente el próximo trabajo en la página de Clases

●

Ver todo tu trabajo para una clase en la página “Your Work” (Tu trabajo) para esa clase.

●

Ver el trabajo organizado por tema en la página de trabajo de clase

●

Filtrar el trabajo por clase en la página Tareas por Hacer (ver la imagen a continuación).

La página de tareas por hacer te permite ver todo tu trabajo para todas tus clases en un solo lugar.

Por Hacer (To-Do): Aquí los alumnos pueden ver una lista de todas las tareas pendientes,
incluyendo el título, el nombre de la clase y el plazo de entrega. Haz clic en el nombre de la
tarea para ir directamente a la página de detalles sobre la tarea.

Terminado (Done): Aquí los alumnos pueden ver una lista de todas las tareas que han
entregado o marcado como terminadas.

haz clic en la flecha
desplegable junto a
todas las clases o “All
classes” para filtrar tu
trabajo por cada clase.
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