¿Qué es Google Classroom?
En nuestro afán por ofrecer una posibilidad más de comunicación y servicio a
nuestro alumnado, teniendo en cuenta la situación actual y barajando su beneficio
en un futuro próximo, trabajamos e implementamos desde el curso pasado en la
posibilidad de ofertar nuestros servicios también a través de la aplicación digital
Google Classroom.
Para comenzar habría que explicar qué es y para qué sirve esta aplicación.
Podríamos decir que es una plataforma que permite gestionar lo que sucede en el
aula de forma online, de manera colaborativa.
Las diversas funcionalidades de Google que ofrece al entorno de la educación,
están asociadas a una cuenta @caminodesanrafael.com y ofrece la posibilidad de
crear documentos; compartir información en diferentes formatos (vídeos, hojas de
cálculo, presentaciones…), agendar reuniones y llevarlas a cabo de manera virtual,
entre otros muchos propósitos.
Esta herramienta permite gestionar el aprendizaje a distancia o mixto
(semi presencial), en que la comunidad educativa, puede acceder desde diferentes
dispositivos facilitando el acceso sin importar el lugar ni la hora.
Una vez que conocemos lo que es…¿Qué

debemos hacer?

1º Acceder a googleclassroom desde cualquier navegador.
Hacemos Clic en:
Iniciar sesión

2º Añadimos la clave de acceso personal que te ha proporcionado tu tutor/a y
pulsamos siguiente:

Aquí es donde
hay que
introducir la clave

3º A continuación nos pedirá que escribamos nuestra contraseña, la escribimos y
pulsamos Siguiente:

Aquí es donde
hay que
introducir la
contraseña

Es muy importante que comprobéis que ponéis exactamente las letras que son y en
minúscula. También es muy importante que os aseguréis de que estáis usando las
claves individuales que se os han facilitado. Estos pasos hay que hacerlos. (Lo digo
porque puede que alguno/a tenga alguna cuenta de G-Mail por defecto guardada
en el ordenador o móvil y si entráis con esta última cuenta que os digo no os va a
dejar apuntaros a las clases del cole).
4º La primera vez que entréis os va a pedir un cambio de contraseña por otra que
sea vuestra.
5º Una vez que hayamos actualizado nuestra nueva contraseña accederemos a la
aplicación. Tendréis que pulsar en CONTINUAR en la comunicación que os aparece:

Aquí hay que
pulsar.

6º Os pregunta si sois Alumno o Profesor. Pulsad en Alumno (Ya que vuestras
cuentas están dadas de alta como alumno y si no, no os van a funcionar
correctamente).

Aquí hay que
pulsar.

6º Os pregunta si sois Alumno o Profesor. Pulsad en Alumno (Ya que vuestras
cuentas están dadas de alta como alumno y si no, no os van a funcionar
correctamente).
7º Después habréis accedido al MENÚ PRINCIPAL:

8º Lo siguiente que tenéis que hacer

es APUNTAROS A LAS CLASES que tenéis:

Para ello hay que pulsar en el + que hay en la parte superior derecha y pulsar en
Apuntarse a una clase. Pedirá un código que tenéis que escribir para apuntaros a
dicha clase. (En la última hoja os escribo el listado de CÓDIGOS DE CADA CLASE, ya
que tenéis que apuntaros a cada una de las clases que os paso).

9º Una vez que estéis apuntados os parecerá así:
Como primera tarea: Os pido que escribáis un saludo para vuestra clase en cada
asignatura:

10º Para abandonar esta clase y ver otra hay que pulsar en las 3 rayitas
horizontales que hay en la parte superior izquierda:

Si no tenéis ordenador también podéis descargar la aplicación en vuestro móvil o
Tablet.
Si es Android debes descargarla desde el PLAY STORE
Si es IOS deberás descargarlo desde el APP STORE

