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Agenda

Temas que serán cubiertos durante 
esta sesión

● Cómo entrar a google classroom

● Crear la primera clase

● Crear una actividad

● Invitar al maestro colaborador

● Invitar alumnos a la clase

● Comunicación con el alumno

● Configuración General del curso

● Ayuda para uso de Classroom



Contenido del Curso
1.  Acceder a la plataforma Google Classroom

● Google Classroom
● Requisitos: correo electrónico institucional

2. Crear una clase
● Definir datos generales de la clase
● Elementos de la clase
● Secciones 

○ Novedades, Trabajo en Clase, Personas, 
Calificaciones

○ Stream, Classwork, People, Grades
3. Crear una actividad para el alumno
4. Invitar alumnos a la clase

● Invitación a su correo institucional
5. Comunicación con el alumno
6. Configuración General del Curso
7. Ayuda para uso de Classroom

● Centro de ayuda



Cómo entrar a google classroom

Requisitos

1. Correo institucional UPBC.

Ej. agustinmelgar@upbc.edu.mx

2. Acceder al portal de Google Classroom  
https://classroom.google.com/

https://classroom.google.com/


Crear la primera clase

Pulsar el +



Crear la primera clase

Seleccionar Crear 
clase



Crear la primera clase

1) Escribir nombre de clase.

2) Elegir la opción Create



CURSO NUEVO (recién creado)



Comunicación con los alumnos 



Esta es una herramienta para crear una tarea, 
trabajo o actividad que el alumno debe llevar a cabo

Crear una actividad 
o asignación 



Crear una tarea 

1) Para crear una tarea, trabajo o 
actividad  seleccionar “Assignment”

2) Asignar fecha y hora 
de entrega

3) Crea una categoría de 
temas

5) Seleccionar “ Crear” 
4) Para anexar archivo, 
seleccionar esta opción 



Crear actividades



Realizar Evaluaciones



Ejemplo de enlace con google forms



Ejemplo de enlace con google forms



Ejemplo de enlace con google forms



Google forms Existen varios tipos 
de preguntas.



Algunos ejemplos Respuesta corta



Se puede asignar 
puntuación a una 
pregunta en Answer 
key.

Respuesta larga



Se pueden retroalimentar las
respuestas.

Opción múltiple



Es posible agregar fotografías 
en diversos tipos de pregunta. De relacionar 

columnas



Preguntas verdadero/falso (se 
puede poner otra opción de 
solución en las columnas)



Preguntas escala lineal



No pasar de 100 puntos

-Colores
-Vista previa
-Configuración



Configurar como 
evaluación

1)Limitar a 1 respuesta o varias

2)Orden aleatorio 
de preguntas

3) Mensaje
De confirmación



Configurar como 
evaluación

Elegir si estudiantes 
pueden ver:

- Preguntas que no han 
respondido.
- Respuestas correctas
- Su puntuación.

Salvar cambios en 
configuración

Hacer examen el formulario (se 
hace automático si es el link de 
classroom de quizz asignment).



Vista previa 
permite ver el test y 
realizar una prueba.

2)Si se da la opción, ven
Errores en rojo. Preguntas abiertas serán 
un error si se le pone ponderación.

1)View
Score



Enviar (Send)





Invitar a un maestro colaborador



Invitar a un maestro colaborador

1) Escribir el nombre 
2) Seleccionar a la 

persona que se desea 
invitar

3) Presionar el botón de 
“Invite” 



AGREGAR ALUMNOS



Invitar Alumnos



Alumnos invitados



Configuración General de la Clase



Ayuda para uso de Classroom

Pulsar aquí



Ayuda para uso de Classroom

Sobre las actualizaciones del Classroom

Acá está toda la ayuda que da Google
Acá está toda la ayuda de otros usuarios de Classroom



Ayuda para uso de Classroom: Centro de ayuda



INDICACIONES GENERALES

1 grupo de classroom por cada uno de sus grupos, no por materia. 

Agregar al profesor que supervisará su actividad en línea como profesor colaborador.

Su supervisor llenará un formato para Recursos Humanos avalando que hubo al menos una 
actividad semanal encargada a los alumnos en cada uno de sus grupos de classroom.

Respetar periodo vacacional de semana santa (6 al 11 de abril).


