
El Guía de Google Classroom para Los Padres



¿Que es Google Classroom?

• Piense en Google Classroom (GC) como un enlace digital para el aprendizaje de su 
hijo/hija.
• ¡Los maestros usan (GC) para compartir el trabajo de las clases, tareas, boletines 
informativos, y mucho mas con los  estudiantes y padres!    



Vamos a Comenzar

• Su hijo/hija ha recibido un nombre de usario que es seguro y una contraseña que es 
única para ellos.
• Chequea con la maestra o maestro para obtener está  información privada O pídele a 
ellos que lo agregue a usted     

atraves del correo electrónico.



• Haga clic en el icono navegador Google Classroom



• Escribe en el teclado del chrome book o computadora www.google.com en la barra de 
direcciones web



• Haga clic para inicíar la sesión en la esquina a la derecha del navegador



Escribe la dirección del correo electrónico de Google de su hijo/hija y haga clic donde 
dice "next"



Ponga la contraseña y haga clic en "next'



• Ahora veras que estás registrado en su aplicaciones de Google 
para obtener un programa educativa 



• Haga clic en los nueve cuadros que estan en la esquina a la 
derecha para ver los productos de Google.



Iconos de Google

• Aquí  se pueden identificar los iconos de Google



Navegando a Classroom

• Haga clic en el boton de los nueve cuadros y despues en el icono del Google Classroom



• Haga clic en la clase que usted desea ver



• En el lado izquierdo estan las herramientas de Google



• Aquí estan los detalles de los trabajos de la clase                    



Acceso en cualquier lugar

• Tienes acceso al Google Classroom en la computadora, tableta, o telefonos como el 
Iphone o Android



Aplicaciones de Google

• Las aplicaciones de Google le permite editar los trabajos de la clase en cualquiera de los 
aparatos (computadora,tableta,Iphone, Android) mientras que esté conectado al internet



¿Preguntas?


