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¿Qué es Google Classroom?

Piense en Google Classroom como si 
fuera una clase en la red. 

Los maestros utilizan Google 
Classroom para compartir asignaciones, 
recursos, mantener charlas o para 
hacer comentarios a los estudiantes. 
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Place your screenshot here
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Empecemos
Los estudiantes de AACPS 
deben iniciar la sesión al 
navegador Chrome 
utilizando su número de 
identificación de estudiante 
(studentID#)@aacps.org y 
su contraseña actual. Mire 
este tutorial que muestra 
cómo iniciar la sesión.

 Las instrucciones por 
escrito se encuentran aquí. 

https://docs.google.com/document/d/1nKR-ej-jXavVoCJ9S7X8mPtzofynYoNLOd6AqFeP-Qo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1YHoAHMMam0Z4RLfkq1nuhftIcQWhKeU_/preview


Acceder a Google Classroom

Desde la página Classlink, seleccione Google Classroom. 
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Por favor tenga en 
cuenta que el enlace a 
Google Classroom se 
puede hallar en una 
ubicación diferente en 
la página de Classlink 
de su niño/a.



Acceder a Google Classroom
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Haga doble clic en 
la clase a la que 
quiere tener 
acceso dentro del 
panel de control.



Navegar en Google Classroom
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Menú de clases

Clases actuales

Stream - Anuncios

Classwork   - Asignaciones

Personas - Maestro y compañeros

Waffle - Aplicaciones

Su perfil/cuenta

Asignaciones pendientes

Noticias del maestro
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La pestaña Classwork 
(trabajos del estudiante)

La pestaña Classwork es desde 
donde los estudiantes pueden 
acceder a sus asignaciones. 

Vea sus calificaciones haciendo 
clic en  “View your work” (ver 
mis trabajos).

Las asignaciones se organizan 
por temas. También puede 
verlas según la fecha de 
entrega seleccionando Google 
Calendar.

Sus trabajos también quedan 
grabados en  Google Drive. 
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¿Qué significan los iconos en la página de 
Classwork?

Este es un material de clase o un recurso 
para los estudiantes.

Esto es una asignación. El estudiante 
debe realizar algo. 

Esta es una pregunta en un debate. Los 
estudiantes deben responder la pregunta 
en Classroom. 

Cuando un icono 
está en gris 

significa que la 
asignación o 

pregunta ya ha 
sido completada 

y entregada.



Navegar en una 
asignación 
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Pestaña de trabajo en clase

Título de la asignación

Fecha de entrega de la asignación

Estado de la asignación
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Documentos adjuntos/enlaces de la asignación 

Haga clic para ver la asignación entera



Navegar en una pregunta de debate
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Pregunta que hay que responder

Instrucciones adicionales

Aquí puede haber 
documentos adjuntos
Valor por puntos

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

Aquí es donde debe responder

Haga clic para entregar. 



Acceso desde cualquier lugar
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Google Apps le permite editar tareas en Google 
assignments desde cualquier dispositivo que se 
encuentre conectado a internet

Google Apps imprescindibles

Classroom
(clase)

Drive
(gestión de 

archivos)

Docs
(documentos)

Slides 
(presentaciones)

Sheets
(hojas de cálculo)
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¿Preguntas?
Para recursos de lecciones desde casa visite

AACPS eLearning Website

Halle más recursos de Classroom en 

AACPS Google Resource Site

https://www.aacps.org/elearning
https://sites.google.com/aacps.org/aacpsgsuite/home

