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MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                   

• Dirigirse al siguiente enlace: 
https://classroom.google.com/h?hl=es 

• Ingresar el correo institucional para entrar (Ver Manual 
Acceder a Gmail en http://www.utlinares.edu.mx/), al 
abrirlo aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posteriormente se debe de dar click en el botón de 
“Continuar” para poder dar inicio. 

Google Classroom es una herramienta ágil y fácil de usar que 
ayuda a los profesores a administrar el trabajo del curso. Con 
Classroom, los educadores pueden crear clases, repartir 
deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo 
desde un solo lugar. Para utilizarlo seguir los siguientes 
pasos: 

https://classroom.google.com/h?hl=es
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
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• Al dar click aparecerá la página de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para comenzar con una clase, es decir, una materia que el 
docente tenga que impartir se tiene que dar clic en “Crear 
una clase o apuntarse a una”.  

 

 

 

• Seleccionar crear una clase.  
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• Una vez posicionados en la página 
inicial de Classroom, aparecerá en 
la parte superior derecha un 
símbolo de más, damos clic y 
seleccionamos crear clase. 

 

 
• Al dar clic, se desplegará un 

cuadro de texto, en el cual se 
introducirá información 
propia de la materia, como lo 
es: nombre de la clase, 
sección, materia y aula. 

• Al completar la información, 
damos clic en crear, e 
inmediatamente aparecerá 
nuestra clase. 

Nota: Este apartado 
puede ser creado 

por el docente 
mismo, o bien, el 

administrador 
institucional puede 
realizar dicha tarea. 
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Dentro de la clase creada, en la página de inicio 
aparecen una serie de apartados, entre ellos están:  

 

• Tablón 
• Trabajo de clase 
• Personas  
• Calificaciones 

A través de la utilización de estas herramientas 
se pueden realizar distintas actividades que 
serán esenciales y de gran utilidad para nuestra 
clase. 
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• Una vez dentro de la clase se encuentra el apartado 
personas en el cual puedes agregar tanto a maestros como 
alumnos.  

 

 

 

 

 

Al darle clic a la opción personas te aparecerá lo siguiente: 

 

 

• En la parte derecha se 
encuentra un icono en el cual  
podrás agregar a profesores y 
alumnos a la clase. 

Nota: Este el 
apartado Personas, 

puede ser creado 
por el docente 

mismo, o bien, el 
administrador 

institucional puede 
realizar dicha tarea. 
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• Al presionar el icono mostrado anteriormente ya sea de 
profesor y/o alumno aparecerá el siguiente cuadro, que en 
este caso se seleccionó el de alumno para mostrar el 
ejemplo de como  realizar la invitación la cual consiste en 
agregar el correo del estudiante.  

• Después de haber puesto el correo del alumno solo se le 
dará clic en invitar.  
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Si se desea agregar a un profesor, 
al incluirlo el tendrá el acceso y la 
libertad de realizar las mismas 
acciones propias de la plataforma, 
excepto eliminar la clase que se ha 
creado. 
 Nota: Si aparecen 

alumnos y/o docentes 
en este espacio, quiere 

decir que fueron 
agregados por el 

administrador 
institucional. 
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• Una vez enviada la invitación, el correo del alumno 
aparecerá en tono gris, después de aceptarla se mostrará 
el correo en negrita. 

• Si deseas quitar silenciar, quitar y enviar el correo solo 
debes de seleccionar los recuadros de lado izquierdo y 
elegir el apartado de acciones para que se desplieguen  las 
opciones antes mencionadas. 

• Una vez agregados los correos de los se podrá ordenar el 
listado por apellido o por nombres. Nota: En el caso de 

docentes esta opción no se encuentra habilitada ya que la 
cantidad es mínima. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                               
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• Como se mencionó anteriormente dentro de la 
clase creada, aparece una serie de apartados que 
se pueden utilizar para realizar distintas 
actividades, entre ellos están:  

• Tablón 

• Trabajo de clase 

• Personas  

• Calificaciones. 

 

 

 

 
• El apartado “Tablón”, da acceso a un muro como el 
de cualquier red social. Es la parte más dinámica de la 

herramienta, pues está orientada a recibir las 
novedades. Además de los anuncios publicados, 

aparecerán notificaciones de otros recursos que han 
sido compartidos en distintas partes de Classroom, 
como lo son: tareas, materiales de clase, preguntas, 

todas ellas ordenadas por orden cronológico de 
publicación. 
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• Este apartado se utiliza para comunicarnos con 
nuestros alumnos, á través de este, podemos 
publicar distintos anuncios para tener una mejor 
comunicación con ellos. 

 

 

• Si se imparten dos o más 
clases en distintos grupos 

tenemos la opción de 
seleccionar a quiénes va 
dirigido nuestro anuncio, 

así como también podemos 
seleccionar sí es para todos 
los alumnos o para algunos 

en especifico. 

 

 
• Además dentro de 
nuestra publicación, se 

puede adjuntar 
cualquier tipo de 

documento o archivo 
multimedia ya sea desde 

nuestro ordenador o 
desde Google Drive. 

MANUAL GOOGLE  CLASSROOM                                     
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• Dentro de los anuncios 
aparecen las opciones de 
publicar inmediatamente, 
programar, o bien guardar 
en borrador para 
completar más adelante. 

 

 

• Si se elige la opción programar, se 
establecerá su aparición en el 
tablón conforme a la fecha y hora 
seleccionada previamente, para 
que esta función se active solo se 
tiene que dar clic en programar. 

 

 • Cuando el anuncio programado sea publicado, 
recibiremos un correo electrónico con la notificación 
perteneciente. 

 

 
• En cualquier tipo de anuncio, 

los alumnos pueden 
comentar para expresar 

dudas y los docentes pueden 
hacer réplica a sus 

comentarios dando clic en la 
flecha mostrada.  

 

MANUAL GOOGLE  CLASSROOM                                     
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• Otra función más encontrada en tablón es que 
podemos mover los anuncios al principio, esto si 
hemos escrito distintos anuncios y consideramos 
uno más importante. 

•  Para realizar esta acción nos vamos a los tres 
puntos que aparecen del lado derecho del anuncio 
y damos  clic en mover al principio. 

 

• Asimismo en la pantalla inicial, en el lateral izquierdo 
aparecen las tareas que están pendientes de entregar 
en fecha próxima y se puede acceder también a 
todas las tareas, tanto las que están para revisar, 
como las corregidas. 

MANUAL GOOGLE  CLASSROOM                                  
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• El siguiente apartado es “Trabajo en clase” que es donde se 
les asignarán a los estudiantes las tareas correspondientes, al 
dar clic en ese rubro aparece lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para poder crear una tarea, práctica, actividad o examen se 
deberá dar click en “Crear” por lo que aparecerá una barra de 
opciones.  
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• El sistema de tareas de Google 
Classroom permite a los profesores 
asignar, enviar, recibir y revisar 
rápidamente las tareas. 

• Esta opción la encontramos en el 
apartado “Trabajo de clase”, damos 
clic en Crear y seleccionamos Tarea. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 

• En la opción añadir, podemos subir 
algún documento, presentación o 
video, ya sea desde nuestra PC o 
desde Google Drive. 

• Una vez en el apartado de tareas, nos aparecerá una 
pantalla la cual tendremos que completar con distinta 
información, en primer lugar deberemos introducir el 
título de la tarea y una breve descripción de esta. 
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• Si damos clic en la opción Google Drive, este nos 
enlazará al Drive perteneciente a nuestra cuenta 
electrónica, donde podemos elegir documentos, desde 
las siguientes opciones: reciente, subir, mi unidad, 
unidades compartidas y destacados, seleccionamos la 
opción más conveniente, damos clic en añadir e 
inmediatamente nuestro documento se cargará. 

• Si escogemos la opción de 
archivo, este nos permitirá 
subir documentos desde 
Google Drive o bien arrastrar 
archivos desde nuestro 
dispositivo. Nota: Aquí 
podemos subir listas de cotejo 
pertenecientes a la tarea. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 
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• Una vez cargados nuestros documentos, damos clic en la 
flecha desplegable que aparece del lado derecho del 
documento y seleccionamos la opción más conveniente 
para nuestra tarea, entre las opciones brindadas, están 
las siguientes: 

• Enseguida de añadir, también aparece 
la opción Crear, mediante la utilización 
de esta herramienta podemos elaborar 
documentos, hojas de cálculo, dibujos 
y formularios desde Google Drive. 

• Del lado derecho de nuestra pantalla, 
aparecen distintas opciones. En primer 
lugar esta “Para”, aquí seleccionamos las 
clases a quiénes va dirigida la tarea así 
como también los alumnos. 

• Nota: Puede ser una o más clases. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 
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• Dentro de este espacio también se 
nos permite seleccionar la fecha de 
entrega, esto se realiza dando clic 
en fecha de entrega, aparece un 
calendario y ahí seleccionamos el 
día y la hora solicitada para la tarea. 

• Dentro de la opción tema, elegimos el 
tema en el cual asignaremos la tarea, 
también tenemos la opción de no 
agregarla a ningún tema y/o de crear 
un nuevo tema. 

• Dentro de este mismo apartado, aparece 
Guía de evaluación,  aquí se despliegan 
distintas opciones, donde escogeremos 
la más conveniente a nuestra tarea. 

• Nota: Si es la primer tarea a asignar 
tenemos que crear una guía pero si ya 
hemos realizado una, solamente damos 
clic en Reutilizar guía de evaluación.  

• En la guía de evaluación se establecerán los 
distintos criterios a evaluar pertenecientes a la 
tarea, además de agregar puntaje y descripciones 
de estos. La siguiente es la pantalla que nos 
aparecerá. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 
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• Aquí tenemos que agregar el título del 
criterio a evaluar, la descripción y el 
puntaje, así como también el nivel y su 
propia descripción. 

• Nota: Podemos agregar los criterios 
que creamos necesarios, siempre y 
cuando completemos el 10. 

• Para agregar criterios damos clic en 
Añadir un criterio, una vez elaborados 
todos, damos clic en guardar. 

• Cuando terminemos de llenar todos los 
apartados damos clic en crear tarea, 
programar o guardar en borrador; 
seleccionamos la opción necesaria. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 
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• Una vez que hemos asignado la tarea nos aparecerá la 
siguiente pantalla, donde se muestra el título y la 
descripción de esta, así como también el total de 
alumnos a quienes fue asignada y el número de 
alumnos que ya la han entregado. 

• Cabe señalar que en este 
apartado los alumnos también 
pueden realizar comentarios, 
si es que existen dudas y 
nosotros podemos responder. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 

• Cuando alguno de nuestros 
alumnos envíe la tarea, nos 
llegará notificación al correo 
electrónico, y en la página de 
Classroom, aparecerá como se 
muestra en la imagen. 
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• Para ir a la tarea damos clic en 
Ver tarea, y nos enlazará a la 
siguiente página. 

• Al dar clic en la opción mencionada, nos llevará a donde 
se encuentra la tarea y aparecerá la pantalla presentada a 
continuación, en la cual aparecer distintas opciones. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 

• Este apartado nos da la opción de 
escoger tarea asignada, entregada 
y todas, en este caso 
seleccionaremos Tarea entregada. 
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• Del lado derecho de la 
tarea, nos aparece el 
siguiente menú de 
opciones, donde se 
pueden realizar distintas 
acciones. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 

• Al revisar la tarea nos da la opción de revisarla en la 
misma página o abrirla en otra ventana, así como 
también podemos resaltar información y realizar 
comentarios. 

• En la parte inferior nos 
aparece guía de 
evaluación, que es donde 
se establecieron los 
criterios a evaluar, damos 
clic y podemos calificar 
esos criterios, al 
momento de realizarlo la 
calificación aparecerá de 
manera automática en el 
apartado Calificación. 
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• Por otro lado, si la tarea fue realizada de manera correcta, 
aparecerá la calificación en la parte superior, esta la 
podemos guardar en borrador (solo nosotros la veremos), o 
bien podemos compartirla con el alumno solamente dando 
clic.  

MANUAL GOOGLE CLASSROOM 

• Si la tarea no cumple con lo establecido, tenemos 
la opción de devolver, en la cual podemos dar clic 
y la tarea será devuelta inmediatamente al 
alumno. 

• Cabe señalar que en el 
apartado de tareas 
también podemos ver el 
historial individual de 
nuestros alumnos para 
conocer como van en el 
curso. 
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• La segunda opción es “Tarea de cuestionario”, la cual funciona 
como un Formulario  de Google para poder aplicar exámenes o 
cuestionarios de forma digital a los alumnos, estos son evaluados 
de manera inmediata.  

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                           
 

• Al seleccionar esta opción aparecerá en pantalla lo que se 
muestra en la imagen, para crear el cuestionario se tiene que 
seleccionar “Blank Quiz”   
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• Al dar clic se abrirá otra pestaña en la que se  comenzará a 
realizar el cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se llena de acuerdo a los criterios de cada docente, tomando 
como ejemplo la siguiente imagen; para asignar un valor y 
seleccionar la respuesta correcta se debe de dar click en el 
recuadro marcado en rojo.  
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• Una vez dando clic se tiene que seleccionar la respuesta correcta 
y asignar un valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En caso de que el docente requiera de otro tipo de respuesta, 
tiene que seleccionar en “Varias opciones”, se despliegan 
distintas de estas y él deberá elegir acorde a lo que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por ejemplo, “Si” es la 
respuesta correcta y se le da 
un valor opcional en puntos 
númericos.  

• Si se quiere agregar un 
comentario se da click en 
añadir comentarios en las 
respuestas.  

• Para terminar solo de 
presiona “Listo”  

 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                           
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• Al tener lista la primer pregunta, para que el alumno no pueda 
dejarla sin responder se desplaza la opción de “Obligatorio”.  

 

 

 

• Para agregar más preguntas en la parte derecha seleccionamos la 
opción de agregar pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

• En caso de que el docente tenga que realizar alguna 
configuración tiene diversas opciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección también da la 
opción de agregar imágenes o 
videos, en caso de que se 
requieran para la elaboración del 
cuestionario.  

Cambiar los colores en el cuestionario  

Visualizar para tener una idea de cómo le 
aparece al alumno  

Realizar configuraciones personales, como limitar al 
alumno para que solo pueda responder una vez.  

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                           
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• Al terminar de elaborar el cuestionario solo se cierra la pestaña y 
se guarda automáticamente, al regresar a la pestaña anterior se 
tiene que elegir la descripción del cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al terminar el cuestionario y tener seleccionada la fecha y hora, 
solo asigna la tarea para que el alumno la pueda ver.  

 

 

 

• Se regresa al “Tablón” y aparecerá la publicación de que se a 
asignado una tarea.  

 

 

 

 

 

 

• En esta sección podemos seleccionar si el 
examen va dirigido a todos los alumnos o 
solo a algunos. 

• Seleccionar fecha y hora de entrega.  

• Y elegir un tema ya elaborado o crear uno 
nuevo.  

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                     
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• El docente al dar clic en la publicación del Tablón le arrojará el enlace 
de los alumnos que han enviado o respondido el examen y las 
instrucciones que se le dieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es importante mencionar que el cuestionario arroja la calificación de 
manera automática, si se le asigna la puntuación como se mencionó 
en uno de los puntos anteriores. 
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Al oprimir la opción 
crear, se desplegarán 
las opciones que se 

muestran en la 
imagen y se 
seleccionará 

Pregunta, la cual se 
utiliza para realizar 

algún foro y/o 
debate. 

El apartado “Trabajo en clase” que se encuentra en el inicio 
(tablón) consiste en la asignación de trabajo para tu clase en 
donde se pueden crear tareas y preguntas, organizar el trabajo 
de clase en módulos o unidades a través de temas y  ordenar el 
trabajo como quieres que lo vean los alumnos. 
 
 
 
 
 
Al darle clic a este apartado aparecerá lo siguiente: 
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• Al ingresar a la opción antes mencionada aparecerá un 
espacio para redactar la pregunta que abrirá el foro, debate  
o algún cuestionamiento relacionado a un trabajo y/o 
material compartido.  

 

• También se muestra un apartado para brindar las 
instrucciones, cabe señalar que esta parte es opcional.  

 

• Se observa el tipo de respuesta que se desea obtener con 
base en lo solicitado que puede ser respuesta corta o 
selección múltiple según sea el caso.  
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• En la parte inferior 
izquierda viene el apartado 
de añadir, ahí se puede 
compartir con los 
estudiantes  las opciones 
que se muestran en la 
imagen. 

 

• En el primer punto de 
añadir corresponde a 
Google Drive se pueden 
compartir videos o 
algún material desde tu 
unidad.  

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                    
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• En el segundo punto 
de añadir, 

corresponde a 
enlace, aquí se 

puede enviar el link 
de alguna página. 

 

• El tercer punto de 
añadir corresponde a 

Archivo en este 
apartado puedes 

arrastrar o seleccionar 
algún documento para 

tu actividad, ya sea 
desde tu computadora 
o desde Google Drive. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                      
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 • Por último se 
encuentra la opción 
You Tube en donde se 
pude compartir el link 
de algún video para 
iniciar un debate o 
alguna otra actividad. 

 

• También se encuentra 
el apartado de crear 
en donde puedes 
realizar directamente 
documentos, 
presentaciones, hojas 
de calculo, dibujos y 
formularios desde 
Google Drive. 
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• En el lado derecho se encuentra la manera de evaluación 
para esta actividad, en dónde se puede seleccionar para 
quien va dirigida, si para todos los alumnos o para algunos 
en especifico. 

 

• Se encuentra también un apartado para la asignación de 
puntos. 

 

• Se observa que todo lo que se vaya realizando se va 
guardando automáticamente. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                         
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• Se encuentra también un apartado para la asignación de 
fecha y hora de entrega y/o realización de la actividad que 
sería la fecha limite para que los alumnos la efectúen. 

 

 

 

 

 

 

 

• En el apartado de tema, se puede elegir algún tema que ya 
este establecido, se puede crear alguno, o bien no agregar 
ninguno. 
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• Al final de las 
opciones, se debe 
de indicar si los 
alumnos pueden 
responder a sus 
compañeros y si 
pueden editar su 
respuesta. 

 
Para compartir con tus alumnos la actividad se deberá dar clic a 
la opción preguntar, de la cual se desplegarán varias funciones  
en donde se seleccionará preguntar para que se publique en la 
pagina principal (tablón). También se pude programar el día en el 
cual se requiera que inicie o simplemente guardar el borrador o 
descartarlo. 
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• Al presionar preguntar, la pregunta junto con las 
instrucciones aparecerá en la pagina principal de la clase 
(tablón), como se menciono anteriormente y se  verá de la 
siguiente manera. 

 

 

• Al dar clic en los tres puntos de lado derecho se podrá 
mover al principio en el caso de que se cuente con más 
publicaciones, editar la pregunta  y copiar el enlace para 
compartirlo con los estudiante. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                        
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Al dar clic sobre la publicación aparecerá la siguiente ventana 
como se muestra en la segunda imagen, la cual indica la 
pregunta y respuesta de los alumnos. 
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• En la parte de 
ordenar por estado 
de entrega se 
desplegarán las 
siguientes opciones: 
ordenar por apellidos, 
nombre o por estado 
de entrega. En esta 
parte es decisión del 
docente en cuanto a 
la manera de 
organización 

 

En la opción 
“todas” puedes 
seleccionar la 
tarea que ha sido 
entregada, las 
asignadas y 
calificadas. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                         
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• En esta parte se encuentra el total de alumnos que han 
presentado la tarea, el total de las tareas asignadas, es 
decir, los alumnos que aun no cumplen y las evaluadas, (en 
este caso marca uno que ha presentado la tarea pero que 
aún no ha sido evaluada y a otro estudiante que si se le ha 
revisado la tarea) 

• Se observa la respuesta de los alumnos y también hay un 
apartado para que otro estudiante responda a lo que el 
alumno contesto. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                            
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• Por último, se encuentra en el lado izquierdo a los 
alumnos que han entregado la tarea y los que fueron 
evaluados en donde el docente dará la puntuación. 
también se muestran a los alumnos que aun no han 
enviado y se les asignó. 
 

• Al brindar los puntos, se elige la opción enviar y al 
estudiante le llegará a su correo electrónico la 
calificación del foro. 
 

• También de lado derecho donde se encuentran los 100 
puntos para poner la calificación, se le puede dar clic a 
opción enviar. 
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• Una vez que hemos dado clic, aparecerá la siguiente pantalla, 
en la cual se solicita poner el título así como también una 
breve descripción del material a subir. (Nota: Si vamos a subir 
un PDF y es muy pesado podemos acudir al Manual 
Comprimir PDF ubicado en http://www.utlinares.edu.mx/).  

• Otra de las funciones dentro del 
apartado “Trabajo en clase” es 
Material, a través de esta opción 
podemos subir y compartir 
material con nuestros alumnos. 
Para trabajar con esta 
herramienta damos clic en crear 
y seleccionamos Material. 

• Cuando nuestro título y descripción 
estén completos, damos clic en 
añadir, se desplegará una serie de 
opciones y ahí escogeremos la más 
adecuada a utilizar para ese material, 
se pueden añadir archivos que 
tengamos en Google Drive o bien 
desde nuestro escritorio. 

http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
http://www.utlinares.edu.mx/
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• Si damos clic en la opción 
crear, se nos permitirá elaborar 
cualquier tipo de material, ya 
sea documento, presentación, 
hoja de cálculo, dibujos o 
formularios, desde Google 
Drive. 

• Del lado superior derecho de nuestra pantalla, tenemos 
distintas opciones, aquí podemos seleccionar para 
quién va dirigido nuestro material (clases y alumnos), 
así como también podemos seleccionar el tema donde 
queramos que aparezca. 

• Una vez guardados todos 
los cambios, damos clic en 
Publicar. 
• También tenemos la opción de programar y 

guardar en borrador, seleccionamos la que 
mejor convenga. 
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• La función de reutilizar se encuentra en el  apartado de 
Trabajo en clase, dentro de la opción crear y sirve para 
volver a utilizar publicaciones anteriores. 

• Al dar clic en reutilizar aparecerán tus publicaciones 
anteriores. 



Universidad Tecnológica Linares 45 

• Al elegir una publicación se activará la opción de 
reutilizar en la parte inferior derecha. También se 
encuentra la opción de crear copias de los archivos 
adjuntos. 

• Después de dar clic en reutilizar, te aparecerán los datos 
de la publicación que ya realizaste anteriormente, la cual 
puedes editar para publicarla nuevamente. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                                       
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• La opción de Tema nos ayuda a tener un control de 
nuestras clases, se pueden asignar temas de acuerdo a las 
unidades y contenidos brindados por la Universidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Al dar clic en este rubro se abre una casilla en la que se 

tiene que teclear el tema elegido y se selecciona la opción 
de agregar. Se pueden agregar los temas necesarios de 
acuerdo a la hoja de asignatura correspondiente a cada 
materia.  
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• En  el apartado de 

trabajo en clase, se 
encuentra el Google 
Calendar, en el cual 
puedes observar las 
programaciones que 
haz realizado en la 
clase, por ejemplo 
actividades 
diagnósticas, tareas 
etc.  

• Al dar clic aparecerá 
la siguiente ventana, 
donde se observa lo 
que haz programado. 
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Dentro de Google Calendar, también se pueden crear 
reuniones virtuales con los alumnos, (claro también es 
importante que como docente se verifique la viabilidad de la 
misma y cerciorarse que todos los alumnos cuentan con los 
recursos para efectuarla así que esta parte es opcional). 

 

Para crear una reunión en una 
fecha y hora definida nos dirigimos 

a Google Calendar. (Ver Manual 
Meet en 

http://www.utlinares.edu.mx/). 
Se abrirá una ventana damos clic 

en Más opciones. 

Después aparecerá una ventana 
en donde se realizará toda la 
programación de la video 
llamada por lo que a 
continuación se muestran las 
indicaciones correspondientes: 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                           
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1. Añadimos el título de la video llamada. 

 

2. Seleccionamos el día, la hora de inicio y la hora de término.  

 

3. Presionar en Añadir video llamada de Google Meet y elegir 
Video llamada de MEET.  

 

4. Añada una notificación para avisar a los participantes por 
ejemplo 10 minutos antes de iniciar. Solo de clic en el botón, 
elija si quiere mandar correo o una notificación y teclee los 
minutos.  

 

5. Seleccione el calendario donde quiere guardar el evento. 
(Si es docente seleccione el calendario de su curso).  

 

6. Puede anexar un comentario o un archivo para mostrárselo 
a los participantes de la reunión. Para agregar un documento 
haga clic en el icono de clip y selecciónelo.  

 

7. Seleccione los invitados a la reunión. (si es docente escriba 
el nombre de su curso y asegúrese que sea el que comienza 
por grupo, para enviarlo a todos los estudiantes que son 
parte del grupo).  

 

8. Además seleccione los permisos que podrán tener esos 
invitados como Invitar a otros o ver la lista de invitados. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                            
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Pantalla principal de la video llamada , aquí se muestran las 
indicaciones brindadas anteriormente. 

MANUAL GOOGLE CLASSROOM                            
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• Una de las ventajas de utilizar Google Classroom es que se crea 
de forma automática una carpeta en el Drive del correo 
correspondiente, en la que se respaldan los documentos 
subidos y creados en Google Classroom.  

 
• Para esto se tiene que dar click en lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se abrirá una pestaña nueva con la carpeta de drive creada, la 
que solo se utilizará para mantener guardados los documentos.  
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• En el apartado Calificaciones podemos dar seguimiento a 
las notas de los alumnos y tener a la vez un registro de 
todo el alumnado y actividades realizadas en las fechas 
establecidas, asimismo podemos ver si alguno de nuestros 
alumnos no ha cumplido con las entregas. 

• Dentro de este apartado 
tenemos la opción de 
ordenar a nuestros alumnos 
por apellido o por nombre 
según convenga. 
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• Las calificaciones se generan 
automáticamente cuando 

revisamos alguna tarea, en caso 
de que no se haya realizado de 

esta manera, se pueden  
ingresar las notas de las 

asignaciones, con un simple clic.  
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• Los docentes podrán decidir el sistema de calificación que 
desean establecer, según el tipo de actividad asignada o 
dinámica que desean implementar. Y, si consideran 
apropiado, pueden compartir las calificaciones con los 
estudiantes, para que puedan evaluar sus notas, y tomar 
medidas para mejorar el rendimiento. 
 

• Esto se logra dando clic en el engrane que aparece en la 
parte superior derecha de nuestra pantalla. 
 

• Si se desea verificar la entrega de 
una tarea, damos clic en los tres 
puntos que aparecen al lado 
derecho enseguida de la 
calificación, seleccionamos ver 
entrega e inmediatamente se 
enlazará con la actividad 
correspondiente. 
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• En ajustes de clase, 
apartado calificaciones, 
podremos seleccionar el 
cálculo de calificaciones 
generales de acuerdo a 
nuestra preferencia. 



• Por otro lado, si seleccionamos la opción de “Sin 
calificación general”, ese apartado será quitado. 
 

• Si seleccionamos la opción de 
puntuación total, en nuestro 
registro de calificaciones se 
agregará el apartado de 
calificación general, esto nos 
dará un mejor control de las 
notas de nuestros alumnos. 
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• Asimismo, en la configuración de calificaciones, 
aparece la opción de mostrar calificación general a 
los alumnos, si se cree conveniente se puede 
habilitar esta opción para que ellos conozcan su 
calificación general. Esto se activa dando clic en el 
switch y posteriormente en guardar. 
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