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LECTIVO 2020 

GUÍA DE APRENDIZAJE INGRESO Y ENVÍO DE UN TRABAJO POR CLASSROOM 
(Para el estudiante) 

 
SEDE PRINCIPAL PERIODO 1 

ESTUDIANTE  GRUPO   GUÍA No 01 

ÁREA  JORNADA  

DOCENTE JUAN JAIME VERGARA SOLANO FECHA 15 de mayo de 2020 

TIEMPO DE DESARROLLO   DURACIÓN 2 horas 
 

METAS DE APRENDIZAJE 

• Ingreso a Plataforma institucional de Classroom para estudiantes. 

• Envío de trabajos por Classroom para estudiantes. 
EJES TEMÁTICOS 

 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Google, Gsuite, Classroom, Drive. 
PREGUNTAS ESENCIALES 

• ¿Puedo ingresar a Classroom a través de mi cuenta institucional? 

• ¿Puedo enviar un trabajo a través de Classroom? 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 

Ingreso efectivo a Classroom. 
Envío de algún documento a través de Classroom. 

ACTIVIDADES 

 En esta guía 

RECURSOS 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=6020277 
 

 

ACTIVIDAD 0: Inscripción a una clase de Classroom 

Institucional usando la cuenta @instecnico.edu.co 

Observa las siguientes indicaciones para el ingreso a tu cuenta institucional de Google y el acceso 

a Classroom. Para ello necesitas usar tu cuenta de correo institucional suministrada por tu director 

de grupo y que finaliza como @instecnico.edu.co. Nuestras cuentas son suministradas por 

GOOGLE por lo cual no habrá inconvenientes en la inscripción a las clases. 

Al correo institucional se te envió (por parte del docente del área respectiva) la petición para unirte 

a la clase. Solamente debes abrir el correo, dar en unirte y el sistema te llevará a Classroom. Con 

solo esto ya quedarás inscrito en la clase. 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=6020277
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Si ya hiciste el paso anterior y deseas ingresar nuevamente a Classroom o si no te inscribiste a una 

clase a través del correo electrónico, sigue los siguientes pasos: 

   

Una vez estés con el usuario institucional, da click en el botón de los 9 punticos junto a tu imagen 

de perfil o a la inicial de tu nombre. Aparecerá el siguiente menú en el cual está el botón para 

acceder a Classroom. 

 

Si no accediste a la clase a través del correo electrónico, puedes ingresar a Classroom como se 

mostró anteriormente y te aparecerá la siguiente pantalla: 

Verifica que en Google 

Chrome aparezca la 

cuenta institucional. 

(Termina en 

@instecnico.edu.co) 

Si no es así, agrega tu 

cuenta. Te pedirá el 

usuario y la contraseña. 
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Aquí es donde escribes el código que tu profesor te ha suministrado para tu clase. 

Nota: Verifica que el código corresponda a tu clase. 

 

Una vez estés dentro de Classroom podrás ver las clases en las que te has inscrito, por ejemplo: 
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Ingresas a la clase deseada, en donde verás todas las asignaciones o tareas que tengas, materiales, 

comentarios, etc. Allí eliges lo que deseas ver, revisar o entregar. 

 

 

Si deseas Entregar una tarea, entonces la seleccionas y aparecerá una ventana como la 

siguiente: 

 

 

Para entregar un trabajo concéntrate en la parte encerrada de la imagen anterior. (Tu trabajo). 
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Das click en Añadir o crear y aparecerá la siguiente ventana donde eliges el tipo de actividad que 

deseas entregar. Si ya tienes previamente almacenada en tu computador la actividad desarrollada 

con fotos, o un pdf, documento de word, excel, powerpoint, u otros, debes dar click en Archivo. 

 

Te aparecerá la siguiente ventana en donde arrastrarás a ella el archivo o archivos a entregar o los 

seleccionarás a través del botón  

 

Buscas o exploras en tu equipo hasta encontrar el archivo o archivos que necesitas enviar: 
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Aparecerán en el listado: 
 

 

Da click en Subir o Cargar. Entonces aparecerá una ventana como la siguiente en donde se muestra 

el o los archivos que subiste. (Ojo, aún no has entregado tu trabajo). 

 

No olvides en dar click en Entregar, para enviar tu trabajo. ¡Y listo!. ¡Has entregado tu trabajo.! 

 

Si deseas conocer más detalles del funcionamiento y uso de Classroom, mira el siguiente video. 

También puedes descargar al app en tu celular android desde la PlayStore o desde tu iPhone en la 

AppStore. 

 

 

 

https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts 

Video tomado del canal de YouTube PRODIDÁCTIVA 

(https://www.youtube.com/channel/UCtx6siFB5Bc1BQCl4czOKmA) 

https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts

