
Registrarse a 
una clase de 
(asignatura)

PC, Android, iPhone y iPad
Para apuntarte a una clase, debes haber 
iniciado sesión en Classroom. 



Unirse a una clase 
(asignatura) como 
estudiante

Para usar Classroom, debes
iniciar sesión en tu computadora
o dispositivo móvil y, a
continuación, unirte a las clases
de una asignatura. Después,
podrás recibir las tareas que
mande tu docente y comunicarte
con tus compañeros. Cuando te
unas a una clase (asignatura) en
un dispositivo, estarás inscrito en
ella cuando te conectes con
cualquier otro dispositivo.



Unirse a una 
clase 
(asignatura)

1. El docente te enviará una 
invitación a tu correo electrónico. 
2. Ingresa al correo electrónico de 
invitación.

3. Debes aceptar la invitación del 
profesor. Para ello, haz click en la 
opción donde dice “Unirse”.



Aceptar la invitación 
de tu docente

• Ve a classroom.google.com

• En la tarjeta de la clase, haz 
clic en Unirse (Join)

Nota: Solo tu profesor 
puede cambiar la imagen 
de la clase.

https://classroom.google.com/


Si no has 
recibido la 
invitación de tu 
docente.

Escribe al correo electrónico: 
Para Campus Hispano 
classroom.hispano@hispano.com.mx
Para Campus Esperanza 
classroom.esperanza@innovaschools.edu.mx

Un colaborador de soporte te enviará la 
invitación a tu correo electrónico. Revisa el slide 
Unirse a una clase, y sigue los pasos.

http://hispano.com.mx
http://innovaschools.edu.mx


Calendario 
de 
actividades

En cada clase compartes un calendario de Classroom y 
un calendario de Google Calendar con tu profesor y tus 

compañeros. 

Puedes ver las fechas de vencimiento de las tareas y 
también las sesiones en vivo con tus docente

Para saber las fechas de entrega de las actividades, 
consulta tus calendarios de clase

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985


¿Qué puedes
hacer con 

cada
calendario?

Google Calendar Calendario de 
Classroom

• Ver las fechas de 
entrega de los 
trabajos de clase.

• Ver eventos de clase.
• Añadir recordatorios 

personales.
que solo tú puedes 
ver.

• Añadir eventos, 
como
sesiones de estudio.

• Ver las fechas de 
entrega de los 
trabajos de esa clase 
(asignatura).

• Hacer clic en un 
elemento para 
abrirlo.
en Classroom.

• Ver las fechas de las 
sesiones en vivo con 
tu docente.



Ver fechas de vencimiento en un calendario de Classroom

3. Haz clic en Calendario.

1. Ve a classroom.google.com.

2. En la parte superior, haz clic en Menú .

En el calendario de Classroom, puedes ver las fechas de entrega de los trabajos de clase. No puedes 
añadir ningún elemento.

Ver fechas de vencimiento en un calendario de Classroom

3. Haz clic en Calendario.

1. Ve a classroom.google.com.

2. En la parte superior, haz clic en Menú .

En el calendario de Classroom, puedes ver las fechas de entrega de los trabajos de clase. No puedes 
añadir ningún elemento.

https://classroom.google.com/


Ver fecha de vencimiento y eventos en el Google Calendar.

En Google Calendar, puedes ver las fechas de entrega de los trabajos de clase y los eventos de clase, como 
excursiones o exámenes. En tu lista Otros calendarios, puedes encontrar los calendarios de todas tus clases y 
seleccionar si quieres verlos u ocultarlos.

1. Ve a classroom.google.com

2. Haz clic en la clase que quieras, haz click en Trabajo en clase (Classwork)

3. Haz clic en Google Calendar.

https://classroom.google.com/


4. (Opcional) Para consultar más información sobre un elemento, haz clic en él.



Trabajos o 
tareas de una 
clase 
(asignatura)

Puedes ver el 
trabajo de una clase 
de varias maneras:

1. Ver rápidamente 
los próximos 
trabajos en la 
página Clases

2. Ver todo el 
trabajo de una 

clase en la página 
Tu trabajo

3. Filtrar los trabajos 
por clase en la 
página Tareas 

pendientes

4. Ver los últimos 
trabajos en el 

Tablón

5. Ver los trabajos 
ordenados por 

temas en la página 
Trabajo de clase



Ver rápidamente los trabajos que 
hay que entregar

1. En las tarjetas de clase que se muestran en 
la página Clases puedes ver los trabajos que 
hay que entregar en el plazo de una 
semana. Se mostrarán el título y la fecha de 
entrega de hasta 3 elementos.

2. Ve a classroom.google.com

3. (Opcional) Para ver los detalles, haz clic en 
el título del trabajo.

https://classroom.google.com/


Ver todos los trabajos de una clase
En la página Tu trabajo, tienes una lista con todos tus trabajos. Además, puedes comprobar tus calificaciones,
revisar tareas y fechas de entrega, y ver los trabajos que se han entregado tarde o no se han entregado. Y
también puedes filtrar tus trabajos por estado: Asignada, Devuelta con calificación o Sin entregar. Si quieres,
puedes ver otros detalles, como comentarios o archivos adjuntos.

1. Ve a classroom.google.com
2. Elige una opción:

• En la tarjeta de una clase, haz clic en Tu trabajo

• Haz clic en la clase > Trabajo en clase > Ver tu trabajo

3. (Opcional) Para ver archivos adjuntos, comentarios o 
detalles adicionales sobre una tarea o una pregunta, 
haz clic en el título del trabajo > ver detalles

4. (Opcional) Para filtrar tus trabajos, en Filtros, haz clic 
en Asignada, Devuelta con calificación o Sin entregar.

https://classroom.google.com/


Filtrar trabajos por clase
En la página Tareas pendientes, puedes filtrar trabajos por
clase para ver los que tengan estos estados:
• Tareas pendientes: trabajos que te han asignado, pero aún

no has completado. Se mostrarán la clase y los títulos de
los trabajos que no has entregado, que no tienen fecha de
entrega, o que debes entregar hoy, durante la semana en
curso o más tarde.

• Completadas: tareas que has completado y entregado.
Aquí puedes consultar el estado de tus trabajos
(entregado o completado con retraso) y las calificaciones,
si las hubiera.

Sigue estos pasos para ver tus trabajos:
1. Ve a classroom.google.com
2. Haz clic en menú > Tareas pendientes.
3. (Opcional) Para filtrar tus trabajos por clase, haz clic

en Todas las clases y selecciona una.
4. Haz clic en un título.
5. (Opcional) Para ver las tareas que ya hayas enviado,

haz clic en Completadas y selecciona un título si
quieres ver los comentarios.

Si el trabajo se ha evaluado, se mostrará la calificación.

https://classroom.google.com/


Ver los últimos 
trabajos y 
anuncios

Puedes ver los últimos trabajos y 
anuncios en el tablón. La publicación 
más reciente aparece siempre al 
principio.

1. Ve a classroom.google.com

2. Haz clic en la clase que busques. 
Luego, revisa en el Tablón y podrás 
encontrar las publicaciones o trabajos.

https://classroom.google.com/


Ver trabajos ordenados por temas

1. Ve a classroom.google.com 2. Haz clic en la clase que 
busques.

3. Arriba, haz clic en Trabajo 
de clase. Debajo de un tema, 
busca Pregunta o Tarea.

Para ver instrucciones o 
comentarios, si los hubiera, haz 
clic en la publicación que te 
interese > Ver tarea o Ver 
pregunta.

https://classroom.google.com/


Entregar tarea

En función de la tarea, puedes entregar
un documento personal que el profesor
te haya asignado, crear tu propio
documento de Google o añadir archivos
a la tarea.
Si tienes que editar una tarea ya
entregada, puedes anular la entrega.
Sin embargo, las tareas entregadas o
marcadas como completadas después
de la fecha de entrega se registrarán
como entregadas con retraso.



Entrega de 
tareas














