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Google Classroom
MANUAL PARA
DOCENTES
NOTA IMPORTANTE
Utilizar Google Chrome como navegador para que su performance de Classroom y
de todas las aplicaciones en general, sean más fluidas y no presenten problemas de
incompatibilidad.
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I.

VIRTUALIZACIÓN
CLASSROOM

DE

ASIGNATURAS

CON

LA

PLATAFORMA

1.1. Inicio de sesión
1. Ingresar a Google Crome
2. Pulsar Inicio de Sesión

3. Luego elegir la cuenta de su correo Institucional

4. Ejemplo: dreyesv@unp.edu.pe

1.2. Ingreso a la Aplicación Classroom
1. Pulsar icono de aplicaciones de google

2. Ubicar e ingresar a la aplicación Classroom

3

Google Classroom

1.3. Crear una Clase Classroom (Asignatura)
1. Luego de haber ingresado a la aplicación Classroom se muestra la pantalla

2. pulsar signo +( crear para el docente, unirse para el estudiante o cuando es director
departamento o director de escuela puede ver pero no editar)

3. Aparece una ventana donde se registran los datos de la Clase (Asignatura)

4. Aparece la asignatura creada , con los datos registrados: Nombre de la
asignatura, nombre del docente y código de la clase autogenerado ( se le
entrega al estudiante para que se apunte a la asignatura )
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5. La asignatura creada aparecerá en el panel de Clases, en la
Cursos Impartidos

lista

de

1.4. Editar una Clase Classroom (Asignatura)
Método 1:
1. Ir al menú principal (donde se alojan
todas las asignaturas).
2. Dar clic en los botones de la
asignatura a editar

3. Se muestra la
pantalla
de
detalles
para
poder modificar
los datos
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Método 2:
1. Si se desea modificar algún dato registrado en detalles de la Clase Classroom
(Asignatura) se tendrá que ingresar a la opción Ajustes

2. Zona de pantalla de detalles para poder modificar los datos

Por ejemplo el nombre de la asignatura, puede hacer una descripción breve, en
sección va el nombre del docente, en material puede añadir la escuela profesional
donde dicta la asignatura y el aula puede considerar el grupo o código de la
asignatura.
3. Zona de Pantalla Configuración General
a) En configuración General puede modificar :
 Código de la asignatura
 Tablón de acciones del estudiante para silenciarlos y hacer comentarios.
 Elementos que se eliminan (para mostrar a todos o solo a los profesores)
 Se activa la opción Meet generando el Link que aparecerá en el banner de la
asignatura para que el estudiante ingrese directamente a la clase en vivo,
El link puede copiarse o cambiarse
 Asegurarse que este activado visible para estudiantes.
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4. Zona de Pantalla de calificaciones
 Se edita las calificaciones para realizar el cálculo y para crear categorías de
calificación.

5.

Luego de haber editado cualquiera de las Zonas de Pantalla se graba presionando
el botón Guarda.
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6. Luego de guarda las ediciones se muestra el entorno de la asignatura que contiene:
 Cuatro menús: tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones
 Detalles generales con el nombre de la clase y la Sección, el código
generado de la clase y el link Meet para las reuniones virtuales de la
asignatura.

Aparece la URL del enlace Meet ( los estudiantes cada vez que ingresen a su
sesión sincrónica(en vivo) hacen clic y se conectan usando el código de la sesión,
sin tener que enviar invitación)

1.5. Archivar(Eliminar), Mover, Copiar y Restaurar una Clase Classroom
(Asignatura)
1. Seleccionar y pulsar la actividad que desea realizar (tiene tres botones para hacer
cambios). Usted elige la acción que desea hacer: Mover, Editar, Copiar o archivar
- eliminar-).

Para
eliminar
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2. Aparece un aviso de confirmación de archivar (eliminar la asignatura)

3. Se muestra el panel principal con la opción clases archivadas y al hacer clic
aparece la asignatura de color tenue. Pero aún antes de eliminar tiene oportunidad
para copiar, restaurar o eliminar por completo. Queda a criterio del docente lo que
desea hacer.

4. Según lo deseado pulsará la opción requerida, inmediato sale una ventana de
dialogo:
 Opción mover (al principio, debajo, al final)
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Opción Copiar Clase Classroom



Opción Eliminar Clase Classroom



Opción Restaurar Clase Classroom
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1.6. Estructura de la Clase Classroom (Asignatura)
Luego de haber creado la clase se muestra cuatro pestañas de Menú:
1.6.1. Tablón:
Aparece siempre al inicio. Lugar donde se presentan todas las notificaciones,
anuncios o actividades que realiza el docente y también lo que ve el
estudiante:

1.6.2. Trabajo de clase
Es el menú donde se diseñará la estructura de la clase o asignatura y la zona
de trabajo del docente.
Se estructura la asignatura según las unidades que contemple el silabo
(unidades, sesiones, tareas, prácticas, examen en línea, subir archivos, etc.)
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-- Crear Tarea
Crear Evaluación Online
Crear preguntas que pueden ser respuesta corto o de opción múltiple
Para insertar el material de trabajo para cada una de las actividades
Utilizar el material de otra asignatura
Para insertar las unidades de la estructura de la asignatura

1. Crear Tema
Permite estructurar y/o organizar cada una de las unidades, sesiones de la Clase
Classroom.
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Cada tema creado se muestra con tres botones (esquina superior derecha) donde
puede hacer cambios para: cambiar el nombre, eliminar. Copiar, mover arriba
abajo.



Luego de creado el tema y al hacer clic, ejemplo en la unidad, indica que aún
no se ha publicado lecciones (aquí es donde se van añadiendo los materiales o
tareas, examen, trabajos, etc).

2. Crear Tarea
Menú tareas, Permite hacer diferentes tareas (ensayo, resumen, proyectos,
organizadores gráficos, etc.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Se pone el título de la tarea
Si desea hace la descripción de la tarea, incluso se puede indicar la rúbrica
Poner la evaluación (puntos , por ejemplo 20)
Añadir fecha de entrega y hora
Asignar la ubicación donde estará la tarea indicando el TEMA a que unidadsesión lo va añadir( por ejemplo clase 1)
En AÑADIR, elegir si añadirá Google Drive, enlace, video, archivo
En CREAR, elegir si desea que el estudiante cree un documento, hoja de
cálculo, una encuesta, un dibujo, una presentación.
Si eligió documentos, hacer clic y aparece abajo el documento (documento
sin título) hacer Clic y en documentos puede ponerle el nombre de ensayo
Luego cerrar el documento con nombre y volver a la tarea.
Luego elegir que quiere que vean los estudiantes(elegir editar, comentar o
enviar una copia a cada uno)
Finalmente crear tarea.
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3. Crear Pregunta
a) En la línea de pregunta se digita la pregunta
b) La respuesta puede ser de opción de respuesta corta (el estudiante responde
según mediante texto su respuesta) o de opción múltiple (en esta última el
estudiante responde como un cuestionario en línea).
c) Luego anotar los puntos que le asigne a la pregunta (por ejemplo 5, 10, o 20)
d) Definir fecha de entrega y hora del formulario
e) Definir el tema de la asignatura donde será incluida la pregunta (es decir donde
será anexada, por ejemplo primera unidad-sesión 1)
f) Puede anexar la guía de evaluación (elaborarla o crearla)
g) Finalmente preguntar y ya está configurada.

4. Crear Tarea de Cuestionario (Examen en Línea)
a) Para elaborar un Cuestionario considerar el título y descripción indicando el
tema o los temas sobre lo que se va a preguntar.
b) Botones para diseñar el cuestionario
1. Cambiar de color y tema par al cabecera
2. Vista previa como lo vera el estudiante
3. Configurar el examen
4. Compartir por diversos medios( correo, Facebook, Twitter)
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Botones para el cuestionario para la creación de preguntas

Añadir pregunta
Importar
preguntas
Añadir título y
descripción
Añadir imagen a la
pregunta
Añadir video
Añadir sección

Paso 1: cambiar el encabezado (seleccionar y luego insertan), el color del tema y el
estilo de la fuente.
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Paso 2: Elaborar preguntas de cuestionario

Nombre y
descripción del
cuestionario

Nombre y
apellidos de
estudiantes

Seleccionar el tipo de
pregunta en cada
pregunta pulsar los
tres botones para
asignarle que las
preguntas se asignen
en forma aleatoria
cada vez que se
conteste el
cuestionario

Indicar la respuesta
correcta, asignación
de puntaje,
obligatoriedad de
pregunta

17

Google Classroom
Paso 3: vista previa del cuestionario para el estudiante.

Pasó 4: Configuraciones del cuestionario; se configura desde tres aspectos:
a) Configuración general (delimitar a un tipo de respuesta, ver gráfico de resumen
y respuestas de texto, luego guardar)
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b) Configurar presentación( mostrar barra de progreso luego pulsar guardar)

C) Configurar cuestionario (activar convertir en un cuestionario, publicar calificación
después de cada entrega, en el cuestionario puede ver puntuaciones, luego guardar)

Paso 5: Enviar cuestionario (terminado el cuestionario puede enviarse por email
Facebook, Twitter o añadir la URL mediante Whatsapp para que pueda ser respondido).
El estudiante entra a la asignatura y pulsa en examen parcial para ser resuelto.
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Paso 6: Revisar Cuestionario (respuestas de los estudiantes)
a) Terminado el examen se pueden revisar las respuestas
b) Terminado el tiempo se desactiva no se aceptan respuestas para que el estudiante
no pueda volver a resolver nuevamente.
c) Se visualiza todo el resumen de cada una de las respuestas (se puede ver cada
pregunta o de forma individual).
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d) Luego se puede exportar las evaluaciones mediante una hoja de Excel (en él se
registra la puntuación, el apellido de cada estudiante, las respuestas de cada
pregunta y lo más importante la fecha y hora en que fue resuelto el examen).

e) Descargar el archivo (archivo, descargar, luego elegir la opción Excel)

f) También se puede imprimir y ya tiene las evaluaciones del examen de
todos los estudiantes.
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Visualización de menú Trabajo de clase una vez terminado su implementación con cada
uno de materiales y tareas

1.6.3. Menú invitar a personas
1) Se pueden invitar a profesores quienes pueden hacer lo mismo que el
docente creador de la asignatura, salvo eliminar.
2) El estudiante puede interactuar con el docente
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Para asignar a los docentes:
 Considerar invitar el director de departamento, director de escuela y al o la
profesor (a) facilitador (a) quien los apoyara en este proceso para orientarlos
y estén preparados para hacer el efecto multiplicador a los docentes de su
escuela.
 Los docentes asignados tiene todos los atributos que el propietario de la
asignatura salvo la opción eliminar.
Para asignar estudiantes
 El estudiante puede interactuar, enviar tareas asignadas y ver sus evaluaciones.
 El estudiante se une a la asignatura mediante el código de la misma qua parece
en el banner
1.6.4. Menú calificaciones
a) Menú importante para evaluar cada una de tareas de los estudiantes, ellos
también pueden ver su evaluaciones.
b) Para calificaciones del cuestionario en línea es automático, el ensayo u
otras tareas el docente realiza la evaluación de forma manual según el
archivo enviado.
c) En cada actividad puede hacer: ediciones, eliminar o devolver las tareas.
d) Luego pulsar el ejercicio, tarea, práctica o actividad que va evaluar y poner
el punto obtenido de forma manual.
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e) Culminada cada evaluación aparece una ventana con todas las actividades
evaluadas de cada estudiante.

Hacer clic en el puntaje y digitar la nota .Luego hacer clic en los tres puntos y sale la
opción enviar o ver entrega, una vez terminada pulsar la opción enviar.

Este procedimiento es igual para evaluar a cada estudiante.
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1.7. Tareas para los Estudiantes
1.7.1. Envío de tareas de los estudiantes
a) Clic en elaborar ensayo

b) Aparece ventana

c) La puede marcar como completada
d) Aparece ventana con el documento creado terminado listo para entregar y le
parece un mensaje, si desea enviar tarea
26
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e) Luego parece en la ventana como tareas entregadas pero también el estudiante
tiene la opción anular la entrega.

1.7.2. Resolución y envío de pregunta
a) Si es pregunta de respuesta corta, el estudiante debe digitar la respuesta y luego
pulsar entregar. Sale un mensaje que no se puede cambiar una vez entregada.

b) Si la pregunta es opción múltiple puede responder y luego pulsar entrega Sale
un mensaje preguntado que una vez envido no se harán cambios. Pulsar
entregar.
1.7.3. Resolución y envió de cuestionario
a) Si la actividad es evaluación en línea,(cuestionario)
b) Digitar apellido y nombre, marcar las respuestas correctas
c) Terminadas las preguntas pulsar enviar.
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d) Ver puntuación
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1.8. Visualización de Calendario de todas o cada asignatura
Para ver calendario google aparecen todas las actividades asignadas

Al pulsar en las actividades lleva a ver las activadas que han sido entregadas por
los estudiantes
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II.

CLASE VIRTUAL – REUNIÓN VIRTUAL – VIDEO CLASE
Para la clase virtual, reunión virtual o Video clase se utiliza la Aplicación Meet.
2.1. Programar Sesión virtual con calendario google
a) Se pulsa calendar
b) Pulsar crear

c) Aparece página para configurar la sesión
d) En el ícono reloj puede configurar : día del evento, hora (tiempo que
durara la sesión)
e) También está la opción están que no se repita, que sea semanal,
mensual, anual o si es una cita recurrente.
f) Invitar a persona(docentes o estudiantes)
g) Indicar el curso donde se desea añadir la clase
h) Automáticamente aparece el icono de video llamada Meet donde se
puede unirse hasta 250 participantes. Pulsar para que se genere la URL
del evento.
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i) El menú más acciones imprimir, eliminar, duplicar el evento, copiar a
una asignatura y publicar el evento (aparece el link del evento).

j) Si desea tener constancia de la sesión programa puede imprimir
k) Finalmente pulsar guardar.
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l) Luego aparece en el calendario el día y la hora que se desarrollará el
evento.

m) Pulsar en el calendario la asesoría de capacitación aparece una ventada
con opciones de editar, mandar mensaje o eliminar. También aparece el
icono para unirse a Meet
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n) Pulsar en unirse con Google Meet y aparece una ventana para dar inicio a
la video llamada en Meet sobre asesoría de capacitación o el nombre del
tema de la clase. según sea el caso solo falta pulsar en unirse y espera a
los invitados.

o) Otra forma es ingresando por la asignatura , pero la diferencia es que no
sale el nombre porque es un link general de la asignatura y sale el código
que se envía a los participantes para que se unan ,
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q) Aparece el código con el link para que se unan los estudiantes
r) Hacer clic en añadir personas para enviar el código para acceder a la
sesión.

Nota:




Para visualizar la pantalla de los invitados a la reunión en grid deberá instalar
la app Meet Grid View
Para utilizar un lápiz e indicar alguna anotación sobre la pantalla o ventana del
expositor deberá instalar Chrome Web Paint.
Para tomar asistencia de los invitados a la reunión deberá instalar Meet
Attendance

¡Suerte en el diseño de tu asignatura en Classroom!
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