
Instructivo de Google Classroom
Parte 2



Recomendaciones generales

• Tener un equipo de cómputo.

• Contar con conexión a internet estable.

• Tener una cuenta activa de Gmail.



Agregar personas
Estudiantes o docentes



Se pueden agregar estudiantes en la
sección Personas o proporcionando el
código de clase

Agregar estudiantes



Al dar clic en el □ de mostrar código 
de clase, el código se muestra más 
grande. 
Esto es útil si está utilizando un proyector durante la clase o compartiendo
una pantalla en videoconferencia. También puede copiar el texto o tomar
captura de pantalla y compartirlo por otros medios o redes sociales.

Mostrar código de clase Código de clase



Al dar clic en el módulo Personas,
podrá agregar a docentes y
estudiantes.
Únicamente debe dar clic en invitar a los profesores o invitar a alumnos y
capturar nombres (si está en sus contactos) o las cuentas de correo
electrónico y dar clic en invitar.

Módulo
Personas

Agregar Profesores Agregar Alumnos Capturar nombres o
correos electrónicos

Invitar 



• Los profesores que agregue
pueden hacer lo mismo que
el docente titular de la clase,
excepto borrar la clase.

• En la sección Personas podrá
ver el listado de profesores y
alumnos así como a quienes
tengan la invitación
pendiente de aceptar o
quienes la hayan aceptado.



Crear publicaciones



Da clic en 
comparte algo 
con tu clase 

Cuando se trabaja una publicación:

1. Puede publicarse en el momento
en el que se captura

2. Puede programar la publicación

3. Puede guardar un borrador y
terminar más tarde

Puede reutilizar una publicación de
otras clases, solo debe dar clic en



Puede elegir compartir el
contenido con la clase completa
o con algunos estudiantes.

Puede incluir archivos desde Google
Drive, una URL, un archivo de su
computadora o un video de
YouTube.



Dar clic en 
Publicar o en ▼
• Si da clic en publicar, el

contenido se mostrará en el
tablón de la clase en ese
momento.

• Si da clic en▼, se habilitan las
opciones:
• Publicar
• Programar
• Guardar borrador

Mensaje

Video de YouTube



Contenido publicado en el tablón



Añadir imágenes, archivos, vídeos 
o enlaces a las publicaciones

Tipo de archivo adjunto Instrucciones

Imagen o archivo 

1. Haz clic en Adjuntar .
2. Arrastra los archivos para adjuntarlos o selecciónalos 

desde el ordenador.
3. Haz clic en Subir.

Drive
1. Haz clic en Drive y selecciona el archivo que quieras.
2. Haz clic en Añadir.

YouTube

Busca un vídeo:
1. Escribe palabras clave y haz clic en Buscar .
2. Haz clic en el vídeo Añadir.

Adjuntar un enlace a un vídeo:
1. Haz clic en URL e introduce la URL.
2. Haz clic en Añadir.

Enlace
1. Haz clic en Enlace e introduce la URL.
2. Haz clic en Añadir enlace.

Recordar que estas opciones se habilitan cuando en el tablón se da clic en comparte algo con tu clase.



Editar un anuncio

Al dar clic en el menú del anuncio,
se habilitan las opciones:
• Mover a la parte superior
• Editar
• Eliminar
• Copiar vínculo
Cuando elije editar, realice las
modificaciones y de clic en
guardar.
Cuando elije copiar vínculo, puede
compartir el anuncio a la clase por
otros medios como whatsapp.
Si se elije eliminar, también se
eliminarán todos los comentarios
asociados a ella y no se puede
deshacer.

Menú del anuncio



Añadir
comentarios a las
publicaciones
1. Dar clic en Agregar un

comentario de la clase

2. Escribir

3. Dar clic en enviar (►)

Los comentarios de docentes o
estudiantes se responden de la
misma manera.



Puede etiquetar a un alumno
contestando directamente su
mensaje o escribiendo + durante el
texto



Para conocer más sobre 
Google Classroom, puede 

consultar su centro de ayuda:

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#top
ic=6020277



En caso de 
dudas o 
comentarios, 
contactar a:

Lic. Karla Torres Cacho

Jefa de la Unidad de 
Tecnología Educativa y 
Campus Virtual

uteycvupiicsa@ipn.mx


