
Guía para los padres sobre  
Google Classroom 



¿Qué es 
Google Classroom?

Piense en Google Classroom (GC)
como un enlace digital de aprendizaje 

para su hijo. 
Los maestros usan CG para compartir 
con los estudiantes Y los padres las 
asignaciones, las tareas para la casa, 

los boletines y mucho más.



Para iniciar

A sus hijos le dieron una clave de acceso y 
palabra secreta seguras, las cuales son 

únicas para cada uno de ellos. 

Comuníquese con el maestro de su hijo para 
obtener esta información privada O pídale 

que lo agregue vía email como padre.



Para iniciar

Clic en el 
navegador del 
ícono de Google 
Chrome.



Para iniciar

Escriba 
www.google.com en su 
barra de direcciones de 

los sitios web.



Para iniciar

Clic en SIGN IN
ubicado en la parte 
de arriba del lado 
derecho de la 
ventana del 
navegador.



Para iniciar

Escriba la dirección 
electrónica de la 
cuenta Google de su 
hijo y haga clic en   
next.



Para iniciar

Escriba su  
PALABRA SECRETA 
y haga clic en next.



Ahora se ve
que ya entró en su cuenta 

de Educación de las 

aplicaciones de Google.



Google 
Clic en el ícono de 9 puntitos  

(parecido a un waffle o cubo Rubik), 
ubicado en la esquina de arriba del lado 

derecho para ver los productos de Google 
Suite.



Íconos de GOOGLE para 
reconocer:

CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE NEWS       VAULT

MY ACCOUNT GROUPS



Para navegar en el 
classroom

Clic en el botón con 
forma de waffle y 
luego en el ícono de  
Google Classroom.



Para navegar en el classroom

Clic en la clase que 
desea ver. 



Para navegar en el classroom

La página de 
herramientas 
ubicada (al lado 
izquierdo.)

= de gran interés para los 
padres



Para navegar en el classroom

Detalles 
acerca de las 

tareas 
asignadas.



Acceso Desde cualquier 
aparato y lugar

Android Iphone TabletA Computadora



LAS APLICACIONES 
DE GOOGLE 

permiten que se editen las 
tareas asignadas en Google 
desde cualquier aparato que 
está conectado al internet.



¿preguntas?

Envíenme un email  a  


