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Acceso al Aula de Google 
 

 

El Stream (Secuencia de clases) 
 

 
 
 
 

La Pestaña de Tareas de Clases 
 

La pestaña de Tareas de Clases es 
donde encontrarán sus tareas. 

 

 

Accede al Aula de Google a través 
de Classlink. Seleccione el icono 
Clase para la clase que desee en el 
panel. 

La clase se abrirá en la 
secuencia de clases. Aquí es 
donde se publicarán los 
anuncios. 
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La pestaña de Tareas de Clases 
puede estar organizada por temas 
dependiendo de su maestro/a. 
Puede saltar a un tema mediante el 
menú en el lado izquierdo del icono 
de Tareas de Clases. 

 

 

 

 

Asignaciones 
 

Haga clic en la franja de 
asignación para abrir una vista 
previa de una asignación. 

 

 

La vista previa le dará información 
sobre la asignación. 
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Haga clic en "Ver asignación" para 
ver las direcciones completas. 
**CONSEJOS: Mantenga pulsada la 
tecla CONTROL cuando haga clic en 
"Ver asignación" para abrir la 
asignación en una nueva pestaña. 
De esta manera puede cerrar la 
asignación cuando se haya 
completado y volver fácilmente a la 
página Tareas de Clases. 

 

 

En la pantalla de asignación, mire el lado derecho. Hay una burbuja de "Tu Trabajo". Aquí es donde 
responderán a las preguntas de discusión, encontrarán su copia (o copias) de los documentos que 
necesitan completar, o donde pueden agregar sus propios archivos. 

 
Cuando haya terminado con la asignación, seleccione "Turn in (Entregar)" o "Mark as Done (Marcar 
como Terminado)." De esta manera, su maestro sabe que está listo para que su trabajo sea calificado. 

 
 
 

 
 
Comunicándose con su Maestro/a 

Si tienen una pregunta para su maestro/a, utilice la burbuja Comentarios Privados. Solo su maestreo/a  
verá los mensajes que escribió en la burbuja Comentario Privado. Su(s) respuesta(s) para usted aparecerá 
en esta burbuja, también. 



Una Guía al Aula de Google  
para Estudiantes de AACPS 

Oficina de Tecnología Instructiva de AACPS, marzo de 2020 

 

 

Si el maestro/a lo permite, es posible que vea un espacio para los comentarios de la clase. Estos comentarios 
pueden ser vistos por todos en la clase. 

 
Manejando sus Asignaciones 

 

Mira los iconos en las franjas de 
asignación, si son más claros 
significa que los has MARCADO 
COMO TERMINADO o ENTREGADO. 
Los iconos más oscuros indican que 
todavía necesitas entregar esa 
actividad. 

 

 

También puedes usar la ventana 
"Ver su trabajo" en la parte 
superior de la página Tareas de 
Clase para mostrarle qué tareas 
se han entregado, calificado o 
aún deben realizarse. 

 

 

Otra opción está en la clase 
Stream. Busque la próxima 
burbuja de trabajo a la izquierda. 
Haga clic en "Ver todo" para 
encontrar su lista de tareas. 
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