
Google Classroom
Colegio San Felipe

Instructivo ingreso a 
Classroom para el alumno



¿Qué es Google Classroom?

A continuación verás el paso a paso para poder ingresar a las clases

Es una plataforma educativa gratuita, que permite crear aulas

Virtuales, facilitando la comunicación entre estudiantes y profesores.

Esta plataforma pertenece a Google, por lo que podemos enlazar con

Google Drive.

La podemos descargar directamente desde el

computador, Tablet o Smartphone (APP).



¿Cómo la vamos a usar?

Desde tu computador:



Luego…



Y luego…



Al avanzar…



Y por último…



Ahora verás cómo ingresar a Classroom
desde una aplicación (APP), 

disponible para Tablet o Smartphone



¿Cómo la vamos a usar?

1. Desde Play Store o App store busca Google Classroom y descárgala.

2. Al entrar a la APP te pedirá que crees una cuenta de usuario, para lo que ES NECESARIO QUE
TENGAS UNA CUENTA DE GMAIL CON TU NOMBRE Y APELLIDO (así el profesor sabrá cuando estás
en clases y podrá tener un registro de la asistencia); por eso no puedes usar pseudónimos o apodos.

• Si no tienes cuenta de Gmail, debes crearte una, para eso, ingresa a www.gmail.com y haz clic
en “crear cuenta”. Ahí llena los campos que son necesarios y sigue los pasos que te indican.

Desde Tablet o smartphone:



Luego…

1. Cuando accedas a tu cuenta aparecerá esta pantalla. Toca “COMENZAR”.



Y luego…

1. Te mostrará esta pantalla, aquí debes ir hacia abajo donde está el signo +. Toca ahí y

se desplegarán 2 opciones, selecciona “Unirte a una clase”.



Y por último…

1. Se abrirá una ventana donde debes ingresar el código que el profesor de cada asignatura te enviará para
entrar a la clase.



¿En qué nos aporta usar una 
plataforma educativa online?



Mantener el contacto entre 
el profesor y el alumno, a 
través de clases online en 
la que pueden participar 

todos los alumnos

Envió de distintos recursos 
didácticos: archivos, 

enlaces, imágenes, videos, 
etc.

Resolver dudas y preguntas 
sobre los contenidos, en 

línea
Programar tareas y trabajos

Tener un registro de 
asistencia de los alumnos

Estos son algunos de los beneficios que nos brinda participar de 
las clases online



¡Estamos listos para 
empezar!


