MANUAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
LINARES

MANUAL GOOGLE CLASSROOM
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 en el teléfono celular seguir
los siguientes pasos:
• Dirigirse al siguiente enlace:
https://classroom.google.com/h?hl=es
• Ingresar el correo institucional para entrar (Ver Manual
Acceder a Gmail en http://utlinares.edu.mx/), al abrirlo
aparecerá la siguiente pantalla:

En la imagen se tiene
una materia cargada,
para agregar otra
asignatura dar clic en
el símbolo de “+”.
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• Una vez posicionados en la
página inicial de Classroom,
aparecerá 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.

3

MANUAL GOOGLE CLASSROOM

Dentro de la clase creada, en la página de inicio
aparecen una serie de apartados, entre ellos están:
• Novedades
• Trabajo de clase
• Personas
Nota: Cabe señalar que cuando usamos Google Classroom desde
nuestro dispositivo móvil, no aparece el apartado 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:

Nota: Este apartado
puede ser creado por
el docente mismo, o
bien, el administrador
institucional puede
realizar dicha tarea.

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

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 el correo,
silenciarlo y/o enviarlo solo
debes dar clic en los tres
puntos y aparecerán las
opciones antes mencionadas.

Una vez agregados los correos se
podrá ordenar el listado por
apellido o por nombres con tan solo
darle clic en los tres puntos para
que aparezca las opciones. Nota: En
el caso de docentes esta opción no
se encuentra habilitada ya que la
cantidad es mínima.
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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:
• Novedades
• Trabajo de clase
• Personas

• El apartado “Novedades”, 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 (Ver
Manual Google Drive en
http://utlinares.edu.mx/).
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• Dentro de los anuncios
aparecen las opciones de
publicar inmediatamente,
programar,
guardar
cambios o descartar.

• 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.

• Nota: 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.
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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 inicio.

• Asimismo en la
pantalla inicial, en
el lateral izquierdo
damos seleccionar y
aparecerán distintas
opciones, en el
apartado
Pendientes, se
encuentras las
tareas que están
pendientes de
entregar en fecha
próxima.
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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.
• 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.

• En la opción añadir, podemos subir algún
documento, presentación o video, ya sea
desde nuestra PC o desde Google Drive.
Universidad Tecnológica Linares
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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 y subir documentos
desde nuestra unidad,
damos clic en añadir e
inmediatamente nuestro documento se cargará.

• Si escogemos la opción de archivo,
este
nos
permitirá
subir
documentos
desde
nuestro
dispositivo, asimismo podemos
subir fotos y videos encontrados en
nuestro móvil. Nota: Aquí podemos
subir
listas
de
cotejo
pertenecientes a la tarea.
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• Una vez cargados nuestros documentos, damos clic en la
flecha desplegable que aparece en la parte superior y
seleccionamos la opción más conveniente para nuestra
tarea, entre las opciones brindadas, están las siguientes:

• Nota: Cuando estamos usando Google Classroom desde
nuestro celular, no aparece la opción de Crear.
• Del lado superior izquierdo de nuestra pantalla,
aparecen distintas opciones. En primer lugar están
las materias y/o clases, seguidas de alumnos, aquí
seleccionamos las clases a quiénes va dirigida la
tarea así como también los alumnos.
• Nota: Puede ser una o más clases.
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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.
• Nota: Cuando de usa Google Classroom ya sea desde el
buscador o desde nuestra aplicación, no aparecerá el
apartado Guía de evaluación, el cual solamente podemos
activar o modificar desde nuestra PC.
• Solamente aparecerá el apartado de puntos, como se
muestra a continuación:
Una vez guardados los cambios, podemos decidir si
publicamos la tarea inmediatamente,
seleccionando la siguiente flecha, o bien
programar; se selecciona la opción más adecuada.
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• Una vez que hemos asignado la tarea nos aparecerá la
siguiente pantalla, donde se muestra el total de alumnos
a quienes fue asignada y el número de alumnos que ya
la han entregado, asimismo del lado izquierdo aparece
el apartado de instrucciones donde podemos encontrar
más detalles acerca de la clase.

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

• 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:

• Una vez que demos clic en el
documento, este se abrirá y se
mostrarán distintas opciones,
como son: buscar, editar
(podemos hacer comentarios o
subrayar) y abrir con (Google
Drive o Chrome):
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• 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.

• Por otro lado, si la tarea fue realizada de manera
correcta, podremos calificarla en el apartado mostrado,
asimismo podemos realizar comentarios al respecto.
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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.

• Al seleccionar esta opción aparecerá en pantalla lo que se
muestra en la imagen, para crear el cuestionario se tiene que
seleccionar “Blank Quiz”

• Los datos de la parte de
arriba ayudarán a colocarle
un nombre y una instruccion
para l realización del
cuestionario.
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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 del docente, tomando como
ejemplo la siguiente imagen; para asignar un valor y seleccionar
la respuesta correcta se debe de dar clic en el recuadro.
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• El primer recuadro en rojo
permite al docente elegir
opciones de respuesta.

• Al desplazar la barra en color
morado la pregunta se hará
obligatoria.
• Y el de la parte inferior
permite
agregar
otra
pregunta.

En la pantalla del móvil también se verá estos tres íconos que
representan:
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.
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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.

• 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.

• 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.
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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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• El apartado “Trabajos” que se encuentra en el inicio
(novedades) 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:

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.
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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.
• Cuenta con espacio para la asignación de puntos, fecha de
entrega, tipo de respuestas si es breve o de opción múltiple
y también la selección de las acciones que pueden realizar
los estudiantes.
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• En la parte superior
izquierda viene el apartado
de añadir en donde se
puede compartir un archivo
en desde el drive, un
vinculo de alguna pagina
web, un archivo, tomar
fotografías y grabar video
de manera directa y crear
pdfs.
• Así se mostrará la
pantalla después de darle
clic al icono anterior

• En el primer punto de
añadir corresponde a
Google Drive se pueden
compartir videos o
algún material desde tu
unidad. (Ver Manual
Google
Drive
en
http://utlinares.edu.mx
/).
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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
seleccionar algún
documento para tu
actividad, ya sea desde
tu celular Google Drive.
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• También se encuentra
la opción de tomar
una fotografía y la de
realizar una grabación
de manera directa.

• También se encuentra
el apartado de crear
en donde se pueden
realizar pdfs.

• Para compartir la
pregunta con los
alumnos se deberá
oprimir en la flecha
que se encuentra
en la parte superior
derecha.
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• Al presionar en la flecha, la
pregunta junto con las
instrucciones aparecerá en
la pagina principal de la
clase (novedades), como se
menciono anteriormente y
se verá de la siguiente
manera.
• Al darle clic a los tres
puntos de lado derecho
dará la opción de editar la
pregunta, la fecha y todos
los puntos ya establecidos.

Al oprimir en la pregunta
aparecerá pregunta y
respuestas de los
alumnos. En este caso un
alumno entrego la tarea.
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Al dar clic en pregunta verás la
respuesta del alumno. También se
observara la cantidad de alumnos
que han entregado que en este
caso es uno ya que solo se agrego
a un alumno a la clase. Pero si
hubiera mas estudiantes en la
clase y no hubieran entregado la
tarea se verían reflejados en la
parte de asignada.

Para asignar una
calificación al estudiante
deberá dar clic a
entregada.
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Al dar clic en
entregada, aparecerá
una ventana en la
cual se asignara la
calificación así mismo
el maestro puede
mandar comentarios
de manera privada
para el alumno. Por
otra parte si la tarea
no esta correcta se le
puede regresar al
estudiante.

Para regresar a la
ventana anterior una
vez y se haya
calificado
al
estudiante se dará
clic a la fecha que se
encuentra en la parte
superior derecha.
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Al regresar una vez y se
haya calificado al alumno
se vera la siguiente
ventana en donde la
opción resumen te indica
a los alumnos que han e
contestado y entregado.
Al darle clic a los
recuadros como se
muestran, se habilitará el
icono de un sobre que se
ubica en la parte
superior.

Al oprimir en el
icono del sobre se
enviara la
calificación al
estudiante
mediante un
correo
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• 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
o
símbolo
de
más
y
seleccionamos Material.
• 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.

• 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
34
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• Nota: Cuando usamos Google Classroom desde
nuestro dispositivo, no aparecerá la opción de
Crear, como lo es en nuestra PC.
• Del lado superior derecho
de nuestra pantalla,
tenemos
distintas
opciones, aquí podemos
seleccionar para quién va
dirigido nuestro material
(clases y alumnos.)
• Asimismo en el apartado
Tema, seleccionamos el
tema en el cual queremos
agregar el material.
• Una vez guardados todos los cambios,
seleccionamos la siguiente flecha e
inmediatamente se publicará.
• También tenemos la opción de programar y guardar los
cambios y descartar, 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.
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• Al elegir una publicación aparecerá de manera
inmediata. Esta publicación se puede editar, una vez
lista solo se le dará clic a la flecha que esta en la
parte superior derecha.
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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.

Nota: El siguiente apartado
corresponde a Google Calendar y
carpeta Drive, pero dichas
funciones solo se encuentran
cuando se ingresa mediante la PC.

38

