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1. Acceso a Google Classroom

El Colegio Nazaret utiliza activamente en sus enseñanzas un Aula Virtual basada en Google Classroom.
Se trata de un entorno de apoyo a los procesos de enseñanza - aprendizaje extremadamente sencillo y
versátil que forma parte del paquete de aplicaciones y servicios de Google For Education.

Google Classroom ("Classroom", en adelante) puede usarse en todo momento y desde cualquier lugar
utilizando un navegador de Internet.

Esto es Google Classroom, vista principal de las clases (profesor).

Para acceder a Classroom se recomienda el uso de Google Chrome o Mozilla Firefox, aunque otros
navegadores como Safari deberían funcionar correctamente en sus versiones más modernas. También
es posible conectarse desde el navegador de teléfonos o tablets, puesto que la interfaz de usuario se
adapta dinámicamente a las características de estos dispositivos. La versión de Classroom de la que
disfrutaremos utilizando un navegador se denomina simplemente "versión de escritorio". En todo caso,
todas se sincronizan perfectamente con tu cuenta de @colegionazaret.org
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También se dispone de apps para los dispositivos móviles basados en Android e iOS (Apple)
optimizadas para facilitar al máximo el uso de Classroom. No obstante, debes saber que estas apps no
ofrecen exactamente las mismas funciones que la versión de escritorio, pudiendo encontrarnos con
añadidos en algunos casos (por ejemplo, tienes la posibilidad de utilizar la cámara del móvil para subir a
Classroom fotos o vídeos directamente) o ausencias en otros. En cualquier caso, la opción
recomendada es utilizar las apps específicas cuando se emplean dispositivos de este tipo, aunque es
más cómoda la versión escritorio si puedes disponer de un ordenador.
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Google Classroom en Google Play (Android). Google Classroom en la App Store (iOS).

Para acceder a las clases en Classroom necesitas obligatoriamente una cuenta de Google. De
momento, no puedes hacerlo con tu Facebook o Instagram, aunque el Centro también está presente en
esas redes sociales.

Instagram Colegio Nazaret: https://www.instagram.com/colegio.nazaret/
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Facebook Colegio Nazaret: https://es-es.facebook.com/ColNazaret

Esta cuenta de correo con la que tienes que registrarte será la oficial de @colegionazaret.org. No
obstante, Classroom también permite registrarse con otros correos de gmail.com.

Cuenta de alumno oficial: Estas cuentas forman parte del servicio de G Suite para Centros
Educativos de @colegionazaret.org y se gestionan y administran por
el/los responsable/s TIC del Centro.

Su uso, por tanto, está supervisado por el personal autorizado de
@colegionazaret.org y debe respetar las condiciones de uso y prácticas
aceptables fijadas por esta organización. Los tutores legales de los
menores de 14 años deben firmar la Autorización facilitada al efecto por
el Centro.

¿Cuál utilizar? Muy sencillo: la cuenta de @colegionazaret.org que se te indique en el
momento de iniciar el curso, bien presencialmente, bien a través de una comunicación
electrónica por Rayuela, que incluirá las credenciales de acceso (usuario y clave) de la
cuenta de alumno que deberás usar.
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Desde un ordenador

➔ Solo tienes que escribir http://classroom.google.com en la barra de direcciones, hacer clic en el
botón Sign in e identificarte con tu cuenta de @colegionazaret.org.

Inicio de sesión en Classroom usando un navegador.

Desde las aplicaciones para dispositivos móviles

➔ Descarga, instala y abre la app de Classroom compatible con tu dispositivo estando conectado
con la cuenta @colegionazaret.org.

Inicio de sesión en Classroom desde un dispositivo móvil.
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En el resto de esta Guía se utilizarán principalmente capturas de pantalla de la versión de Classroom de
escritorio (la que verás si utilizas un navegador de Internet). No obstante, puedes emplear también la app
para dispositivos móviles para seguir los procedimientos descritos, con mínimas variaciones, a menos
que se indique lo contrario.

Las diferentes asignaturas en Classroom se organizan en Clases. Las clases en las que participes se
mostrarán en la ventana principal de la aplicación. Probablemente, en tu caso aparecerá en estos
momentos totalmente vacía, pero poco a poco todos los profesores te irán añadiendo a sus respectivas
clases.

Ventana principal de Classroom (para un alumno).

Por último, si tienes dificultades para acceder a Classroom o te atascas en cualquier otro momento te
sugiero que consultes la documentación de ayuda de Google para esta aplicación. Será la manera más
rápida de resolver todas tus dudas. Si no, puedes contactar con el propio profesor o profesora.
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2. Apuntándose a una clase

Puedes matricularte en una clase de dos modos:

➔ El profesor puede invitarte directamente. En ese caso recibirás un correo electrónico en tu
cuenta de @colegionazaret.org y solo tendrás que hacer clic en el botón UNIRSE. En este correo
se indicará tanto el nombre de la clase como el de su profesor. Las clases a las que has sido
invitado pero a las que aún no te has unido aparecerán en la ventana principal de Classroom,
podrás hacerlo haciendo clic en el botón correspondiente.

➔ Puedes utilizar el código de la clase para inscribirte en ella. Se trata de una secuencia de
números y letras que te facilitará tu profesor/a. Este código se introduce utilizando el botón +⇒
Apuntarse a una clase en la ventana principal de Classroom.

Uniéndote a una clase utilizando su código.

Tras hacer clic en el botón UNIRSE accederás ya a la clase:
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Página principal de la clase.

Los cursos constan de diferentes asignaturas: cada una de ellas
dispone de una clase en Classroom.

Por lo tanto, tendrás que asegurarte de estar matriculado en todas
las clases del curso que estés siguiendo. Los profesores, el tutor
del grupo u otro personal del centro se pondrán en contacto contigo
para facilitarte todos los códigos necesarios o enviarte las
correspondientes invitaciones al correo @colegionazaret.

¡Ojo!. Antes de seguir explorando Classroom
puede que te interese: Classroom puede
mantenerte al tanto de lo que ocurre en las clases
en las que participas a través del correo electrónico
y con notificaciones en tu móvil o tablet. Para ello,
en Ajustes, puedes configurar las Notificaciones.

Configurar la notificaciones

Las clases en las que te matricules aparecerán en el panel de navegación lateral, al que da paso el botón
☰, y también en la ventana principal de Classroom, donde se muestran a modo de tarjetas.

9/40

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6141557?visit_id=636713012387913341-2586536701&rd=1


GUÍA DE INICIACIÓN A
GOOGLE CLASSROOM

Las clases se pueden reorganizar pinchando y arrastrando sus tarjetas con el ordenador.

En el móvil se verán de arriba a abajo.

10/40



GUÍA DE INICIACIÓN A
GOOGLE CLASSROOM

3. Estructura de una clase en Classroom

Todas las clases de Classroom disponen de 3 secciones claramente diferenciadas (Tablón · Trabajo de
clase · Personas), por las que podrás desplazarte en todo momento utilizando los enlaces en la barra
superior de Classroom. Los profesores también tienen una pestaña de calificaciones donde te evalúan.

Vista del panel de navegación de Classroom, que facilita un acceso rápido a las clases en cualquier momento.

Vista del panel de navegación de Classroom (versión móvil)
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🗣 Tablón (de anuncios)

Esta sección la usará el profesor para comunicarse con toda la clase mediante mensajes generales. Se
trata por tanto de un área pública, a modo de sección de noticias y comunicados, aunque el docente
también puede utilizarla para dirigirse a alumnos concretos de manera específica. Habitualmente
también se reflejará aquí de manera automática la publicación de materiales didácticos y tareas a
realizar. Dependiendo del modo en que se haya configurado la clase es posible que tú también puedas
escribir en esta sección, creando nuevas publicaciones, o quizás solo responder con tus comentarios a
las conversaciones realizadas por el/la profesor/a de la clase, quién puede configurar esta sección de
novedades del modo que considere más adecuado. De un modo u otro, recuerda que lo que escribas en
este Tablón será público, ya que todos los participantes de la clase, alumnos y profesores, podrán leer lo
que escribas en todo momento.

Sección Novedades de la clase.

También verás justo bajo la imagen de encabezado de la clase un botón que permite desplegar una
breve descripción sobre ella: tu profesor/a puede incluir una descripción de la misma, el aula en la que
se imparte, información de contacto e incluso enlaces a otros materiales.
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Si quieres llamar la atención de alguien cuando escribas antepón el símbolo "@" a su dirección de correo
electrónico para que Classroom le envíe una notificación. Puedes hacerlo con compañeros de clase y
profesores. De este modo tienes la posibilidad de invitarles a que participen en un debate o a que lean tu
mensaje.

Para que esas notificaciones realmente sean recibidas es necesario que el destinatario no las haya
desactivado. ¡Revisa tus propios ajustes de notificaciones! En el apartado 2 hablábamos de ellas.

¡Notificaciones relativas a comentarios en publicaciones activadas! Pero hay más, revísalas...

✅ Trabajo de clase

Esta segunda sección recoge:

➔ La documentación de consulta que te facilite tu profesor, por ejemplo, el temario o guía
didáctica de la asignatura, el sistema de puntuación, las normas de la clase, los recursos y
materiales de estudio, etc. Classroom denomina a estos elementos Materiales.

➔ Las actividades que debes realizar. Las hay de dos tipos: Preguntas y Tareas.

Se trata por tanto de una sección extremadamente importante que visitarás con mucha frecuencia. Pero
antes de hablar con mayor profundidad de preguntas y tareas, veamos qué aspecto tiene:
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Sección Trabajo de clase con ejemplos de tareas.

1. El enlace Ver tu trabajo da paso a un nuevo panel, absolutamente vital, donde podrás revisar
rápidamente el estado de todas las preguntas y tareas que se te han asignado en la clase actual.
En el apartado 5 hablaremos de esta función con más detenimiento.

2. Este botón conduce al Calendario de la clase en Google Calendar. En él se mostrarán de manera
predeterminada las fechas de vencimiento de preguntas y tareas.

3. Además, también podrán visualizarse eventos de otro tipo creados por tu profesor, como por
ejemplo fechas señaladas, exámenes o salidas del centro, etc
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4. Este otro botón lleva a la carpeta de Google Drive donde se almacenarán los documentos que
has entregado como resultado del trabajo realizado. Al igual que Ver tu trabajo, esta función
también es accesible utilizando los botones que aparecen en las tarjetas de cada clase.

5. Seguramente tu profesor organizará las actividades en varias secciones (Classroom las
denomina Temas) para que te resulte más fácil hacerte una idea del trabajo por hacer.
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6. En este caso las secciones se han empleado para agrupar temas concretos de una asignatura,
pero también podrían organizar simplemente conjuntos de recursos relacionados, por ejemplo
materiales didácticos por un lado y tareas por otro.

7. Aquí puedes encontrar los materiales, preguntas y tareas de cada tema, que se muestran dentro
de tarjetas acompañadas de un icono diferenciador. Los iconos de las actividades que ya hayas
completado se mostrarán de color gris. Los de los materiales siempre tendrán ese color.

8. La tercera tarjeta, correspondiente en la imagen a una tarea, aparece desplegada mostrando
información adicional puesto que hemos hecho clic sobre ella previamente. En este caso
podemos apreciar su estado actual (sin entregar), así como sus instrucciones y un enlace Ver
tarea (Ver material / pregunta, en su caso) que conduce a su vista en detalle y permite
interactuar con ella.

9. Tanto si hemos desplegado una tarjeta como si no lo hemos hecho, siempre se mostrará en
pantalla la fecha de vencimiento de preguntas y tareas. Como puedes suponer, se trata de una
información a tener muy presente en todo momento.

10. Por último, este esquema lateral permite dirigirse rápidamente a un tema concreto, mostrando en
pantalla únicamente sus elementos. El enlace Todos los temas (arriba), activa de nuevo la vista
general.

Volveremos a hablar más adelante en esta guía de cómo gestionar el trabajo de clase, pero antes
completemos nuestro recorrido inicial por Classroom, solo nos queda una sección.

👦 Personas

Aquí encontrarás a todos tus compañeros de clase y también al profesor o profesores (si es que hay
varios). Podrás ponerte en contacto con ellos a través del correo electrónico (mediante tu cuenta de
@colegionazaret.org) utilizando el botón con aspecto de sobre a la derecha de su nombre. No obstante,
los profesores habitualmente hacen pública su dirección de correo electrónico de modo explícito en la
sección de información de la clase, búscala allí si no puedes escribirles desde la sección Personas.

Otra opción que integra Classroom con tu paquete G-Suite gratuito es Google Meet. El profesor/a puede
crear un enlace para mantener videoconferencias con Meet de forma totalmente gratuita y sin límties de
tiempo. Este código podrá ser generado periódicamente por el profesor. Tú puedes consultarlo en tu
Classroom y/o pedírselo al profesor.
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También tus padres, madres o quien ejerza como tu tutor legal puede seguir tus clases en Classroom si
le facilitan un correo personal al profesor, preferentemente de gmail, recibiendo entonces informes
periódicos de tus tareas. Así que, ¡esfuérzate al máximo y no dejes para el último momento la tarea!.
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Efectivamente, los padres o tutores de los alumnos pueden recibir comunicaciones periódicas con
información sobre su actividad en Classroom. En estas comunicaciones no se incluyen las
calificaciones de las tareas. Si quieres conocer las calificaciones, pregunta directamente al alumno o
ponte en contacto con el profesor, ya sea por el propio Classroom o por Rayuela.

En las comunicaciones periódicas a padres, puedes consultar:

❏ Trabajo que no se ha entregado: trabajo que no se había entregado cuando se envió la
comunicación.

❏ Trabajo que debe entregarse próximamente: trabajo que debería entregarse el mismo día en que
se recibe el correo o el día siguiente (en el caso de los correos diarios), o bien la semana
siguiente (si los correos son semanales).

❏ Actividad de la clase: anuncios, tareas y preguntas que hayan publicado los profesores
últimamente.

4. Actividades en Classroom

Como ya sabes, existen dos tipos de actividades que requerirán acción por tu parte, las Preguntas y las
Tareas. Recuerda que ambas las encontrarás en la sección de Trabajo de clase.

Veamos primeramente una tabla comparativa para resumir sus características (puedes hacer clic en los
enlaces para obtener información ampliada sobre preguntas y tareas).
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Preguntas Tareas

~ Características diferenciadoras ~

➔ Pueden ser de dos tipos: respuesta corta
o selección múltiple.

➔ Si el profesor lo permite, puedes ver las
respuestas de tus compañeros de clase e
incluso comentarlas con ellos tras
responder.

➔ Si el profesor lo permite, puedes modificar
la respuesta tras enviarla (solo en las de
respuesta corta).

➔ Pueden requerir que adjuntes al
entregarlas uno o varios archivos.

➔ Algunas tareas no requieren la entrega de
elementos y se utilizan para evaluar
actividades que no se desarrollan en línea,
por ejemplo, una presentación en clase.

➔ El profesor puede darte la oportunidad de
que corrijas o mejores tu trabajo una vez
ya ha sido entregado o incluso calificado.

~ Características comunes ~

Son elementos evaluables a los que el profesor puede asignarles una puntuación.

Pueden tener una fecha de vencimiento, que se muestra en el calendario de la clase. Pasado
ese momento la actividad se marca como:

Las entregas realizadas con posterioridad están sujetas a la política establecida por el/la
profesor/a (rechazadas, admitidas con o sin penalización, etc.). Consúltalo para no llevarte
sorpresas desagradables.

Es posible enviar comentarios públicos (a toda la clase) o privados (únicamente al profesor)
relacionados con preguntas y tareas. Aparecen en el apartado donde se recoge tu trabajo
correspondiente a cada clase de Classroom y les llegará a todos por mensaje al correo de
@colegionazaret.org.

El profesor puede incluir en la actividad uno o más archivos (convencionales o de Google
Drive) o enlaces a  recursos web tan interesantes como los que veremos después.
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Preguntas

Vista en detalle de una pregunta de tipo respuesta corta.

1. Enunciado de la pregunta.

2. Aquí se identifica el profesor que hace la pregunta y el momento de creación y modificación.

3. La pregunta debe contestarse en plazo. Si se excede, quedará marcada como retrasada o sin
entregar.

4. Instrucciones adicionales que puede facilitarte tu profesor.

5. Espacio para que respondas. En este caso se trata de una pregunta de respuesta corta.

6. Si ves este icono quiere decir que tu profesor ha configurado la pregunta de modo que puedas
ver y comentar las respuestas de tus compañeros (y ellos a la tuya), pero solo una vez hayas
respondido. Si el profesor así lo ha determinado, además podrás editar tu respuesta tras
enviarla, probablemente de manera motivada una vez hayas leído los comentarios recibidos.
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7. La pregunta (o tarea, en su caso) pasa por distintos estados a lo largo de su ciclo de vida,
desde que es asignada hasta que el profesor la califica y devuelve la correspondiente nota.
Aquí se muestra el actual.

8. Tienes la posibilidad de mantener un intercambio de mensajes privados con el profesor para
resolver cualquier duda relativa a la pregunta. Él te responderá en este mismo espacio.

9. Es posible también introducir un comentario público (no es tu respuesta), que será visto por
profesores y alumnos, asociado a la pregunta.

10. Por último debes hacer clic en este botón para entregar tu respuesta.

Tareas

Vista en detalle de una tarea.

El aspecto de la Tarea de la imagen superior es similar al de la Pregunta anterior, con la particularidad
de que ahora esta tarea incluye tres archivos adjuntos. Esta característica no es específica, las
preguntas también pueden incorporarlos. En este caso uno de ellos (el de la izquierda) es una
presentación que debes visualizar antes de comenzar a trabajar, de acuerdo con las instrucciones del
enunciado.

Lo que sí es novedoso es la presencia de un área de entrega de archivos, ahora sí, exclusiva de las
actividades de tipo tarea. Distinguiremos tres situaciones generales, no mutuamente excluyentes:

21/40



GUÍA DE INICIACIÓN A
GOOGLE CLASSROOM

A. En la tarea aparece un documento, a modo de plantilla, facilitado por tu profesor para que
respondas en su interior o simplemente lo edites de algún modo.

B. Utilizando el botón +Añadir o crear adjuntas archivos de cualquier tipo previamente
almacenados en Google Drive, en tu ordenador, vídeos de YouTube o simplemente enlaces a
recursos web (URL).

C. Por medio del botón +Añadir o crear creas archivos de texto, presentaciones, hojas de cálculo
y dibujos utilizando los editores web de Google Drive que incluye tu cuenta de
@colegionazaret.org.

Puede que tu profesor espere que hagas una o varias de estas cosas. ¡Lee bien el enunciado antes de
actuar! Una vez hayas completado tu trabajo no olvides hacer clic en el botón Entregar. Si la tarea no
supone la entrega de archivo alguno, por ejemplo en el caso de utilizarse para evaluar una actividad no
en línea, como puede ser una exposición en clase, el botón mostrará el texto Marcar como tarea
completada.

Tu profesor puede haber incluido también una guía de evaluación o a las tarea, como ocurre en
nuestro ejemplo.

Dimensión desplegada de una rúbrica.

Cuando el profesor califique tu entrega, Classroom te avisará a través del correo electrónico y
también mediante las notificaciones en tu móvil, si es que has instalado la app e Gmail y Classroom
en él. Tanto la calificación obtenida como los comentarios, si los hay, quedarán permanentemente
registrados en la vista en detalle de la tarea, que será marcada como calificada. No obstante, algunas
calificaciones en recursos online saldrán automáticamente.
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La calificación de la tarea aparecerá una vez el profesor la haya corregido

Recuerda que, al igual que en las preguntas, dispones de espacios públicos y privados para
intercambiar comentarios con la clase o tu profesor.

Este último tendrá acceso siempre a los documentos en el espacio de archivos de la tarea, aunque se
trate de borradores sin entregar. Puedes plantear en estos espacios todas las dudas y consultas que
quieras, tanto antes de realizar la entrega como tras recibir la calificación, Classroom avisará a tu
profesor cada vez que escribas en ellos. Es decir, el/la profesor/a puede ayudarte a lo largo de todo el
proceso.

Además, cuando los archivos que edites para completar la tarea sean documentos de texto, hojas de
cálculo, presentaciones o dibujos de Google, tu profesor y tú podréis revisarlos de manera conjunta,
intercambiando comentarios contextualizados o utilizando el chat integrado.

Comentarios en un documento de texto de Google.
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Classroom te va a permitir en todo momento retirar los elementos que hayas adjuntado a una tarea,
anulando por tanto tu entrega. Podrás modificarlos y volverlos a entregar posteriormente, con
independencia de que tu trabajo ya haya sido calificado o no. No obstante, habla con tu profesor para
conocer cuál es su política por lo que hace a las entregas anuladas, retrasadas y a la posibilidad de
revisar tu trabajo para mejorar la calificación obtenida tras la corrección inicial.

Vista de entrega de anexos a una tarea (versión móvil)

Podrás adjuntar muchos tipos de archivo a una tarea: documentos de texto, PDF, enlaces a páginas
web, etc. También podrás hacer una foto o grabar un vídeo directamente con la cámara del portátil o
tablet.

Por último, aunque la mayor parte de las tareas que tendrás que realizar a lo largo del curso serán
evaluables, ten en cuenta que, en ocasiones, puede tratarse de una actividad no en línea, es decir, una
presentación o quizás un intercambio de ideas en clase que tu profesor desea tener en cuenta en el
seguimiento de tu aprendizaje, por lo que no será necesario realizar una entrega en un sentido
estricto. En este caso la tarea representa simplemente un mecanismo para hacerte llegar la
calificación y los comentarios correspondientes.
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Colección de recursos compatibles con Google Classroom

A continuación se recopilan una serie de recursos realmente interesantes que están totalmente
integrados con Classroom, por lo que las calificaciones obtenidas aparecerán automáticamente para
el profesor. Aunque puedes visitarlos y registrarte para probarlos por ti mismo y aprender por tu
cuenta, será el/la propio/a profesor/a quien te vincule a ellos si lo considera necesario en algunas
Tareas. Antes tendrás que registrarte y loguearte en cada app, ¡no te olvides!, con la cuenta de
@colegionazaret.org.

❏ Quizizz: la más conocida plataforma de test online autoevaluativos, junto con Quizzlet,
prediseñados por tu docente y adaptados por niveles: https://quizizz.com/
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❏ Kahoot: divertidos quiz tipo trivial, algo más "ligeros" que Quizizz, ideales como
actividad en el aula. https://kahoot.com/schools-u/

❏ Edpuzzle: vídeos con cuestionarios integrados para poner a prueba tus conocimientos,
ideales para hacer videoclases más participativas: https://edpuzzle.com/
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❏ Genial.ly: realiza tus propias presentaciones, juegos y compártelas con tu profesor/a mediante
vídeos o exposiciones orales en el aula. Una alternativa más sencilla a Prezi o PowerPoint ideal
para empezar. https://app.genial.ly/
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❏ Canva: diseña fácilmente todo lo que se te pase por la cabeza: pósters, pegatinas, carteles, etc e
incluso intégralo con vídeos de youtube y compártelos con toda la clase.
https://www.canva.com/
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❏ Flipgrid: debates interactivos en línea que serán mantenidos mediante vídeos cortos o
stories que podrán subir todos los miembros, ya sean profesores o alumnos/as.
https://info.flipgrid.com/

❏ Padlet: otra herramienta que facilita la flipped classroom, es decir, que tú como alumno
"tomarás" el control. Murales, lienzos o mapas en los que podrás interactuar con tus
compañeros/as de clase y con tu profe. https://padlet.com/
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❏ Edcite: la aplicación perfecta para realizar comentarios de texto, en los que te encontrarás todo
tipo de preguntas para demostrar tu comprensión del texto, ¡no todo son quiz!.
https://www.edcite.com/
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❏ Workbech: lecciones prediseñadas que incluyen vídeos, textos, laboratorios virtuales, etc. y que
pueden servir de apoyo al libro de texto o usarse específicamente en ciertas tareas de
investigación. https://edu.workbencheducation.com/
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❏ Una aventura llena de magia con Prodigy. Aprende o demuestra todo lo que sabes de
matemáticas nunca fue más divertido. https://www.prodigygame.com/main-en/
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❏ Ayoa: aunque los mapas mentales siempre son mejor cuando están hechos a mano por ti
mismo/a, para aprender puede ser útil esta herramienta, que luego podréis compartir
como imagen directamente en Classroom. https://www.ayoa.com/ Otra alternativa es
MindMeister. https://www.mindmeister.com/es

❏ Khan Academy: un recurso imprescindible lleno de video-lecciones y test de muchos
niveles. https://es.khanacademy.org/coach/dashboard
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❏ Thinglink: es una herramienta realmente innovadora que permite realizar presentaciones
en 360º con realidad aumentada incorporada: fotos, textos, imágenes, etc. de manera
realmente sencilla. https://www.thinglink.com/
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❏ Kami: documentos de texto o pdfs que permiten la colaboración en línea por muchos
usuarios. https://www.kamiapp.com/

❏ Flat: hace que los pentagramas resulten (aún) más divertidos cuando se comparten.
https://flat.io/edu#works-with

❏ Soundtrap puede integrarse con Classroom:
https://support.soundtrap.com/hc/en-us/sections/201735632-Google-Classroom

❏ PHET Interactive: conocida herramienta de simulaciones de ciencias y matemáticas en
varios idiomas y de varios niveles de la Universidad de
Colorado.https://phet.colorado.edu/es/

❏ Geogebra: la app matemática por excelencia, más conocida y más "clásica", integrada ya
en Classroom. https://www.geogebra.org/graphing?lang=es

❏ Duolingo: aprender idiomas nunca fue más fácil. https://www.duolingo.com/
❏ Con Deck.toys, tu profesor/a te habrá preparado un camino lleno de aventuras y

actividades. https://deck.toys/
❏ Mystery Science, contiene experimentos caseros y actividades ideales para trabajar la

ciencia desde casa con guiones explicativos e itinerarios de trabajo predefinidos.
https://deck.toys/

❏ Brain-Pop: todas las materias de primaria en vídeos cortos y animaciones a un solo click
de distancia. https://www.brainpop.com/

❏ PenPan Schools: trabajos colaborativos con estudiantes de todo el mundo
https://www.penpalschools.com/

❏ Go-Conqr: con un interfaz algo más tosco, incluye la posibilidad de utilizar mapas
conceptuales, esquemas, etc. de su colección o realizarlos propios.
https://www.goconqr.com/es

❏ Prezi: tanto la versión Classic como la nueva versión Next son imprescindibles para
usuarios ofimáticos medio-avanzados, por lo que seguramente es mejor que sea tu
profesor quien lo use. Con muchas novedades, hay que pensar en Prezi ya no solo como
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un editor de presentaciones tridimensionales, sino también como un creador de
"timelines" temáticos, tan de moda últimamente. https://prezi.com/

Y eso son solo algunos ejemplos de todo lo que podrás vincular con tu Classroom. En el siguiente link
puedes ver muchas más, algunas gratuitas y otras de pago:

https://edu.google.com/intl/es-419/products/classroom/apps/?modal_active=none

5. Seguimiento del trabajo

Como hemos visto, preguntas y tareas constituyen las actividades evaluables en Classroom. Cuando
estás matriculado en muchas clases y a medida que el curso avanza es posible que te resulte difícil
estar al tanto de todas ellas. Por esa razón Classroom dispone de diversas herramientas que te permiten
conocer qué tienes que hacer, qué has hecho ya y qué plazos de entrega debes respetar.

La primera parada cuando se trata gestionar el trabajo pendiente dentro de una clase es la opción Ver tu
trabajo, a la que puedes llegar desde la propia tarjeta de la clase o la sección Trabajo de clase. Allí
podremos filtrar preguntas y tareas de acuerdo con su estado:
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Tareas y preguntas asignadas: todas⇒ asignadas⇒ calificadas⇒ no entregadas en plazo.

Filtro Muestra actividades...

Todo Todas las preguntas y tareas, con independencia de su estado.

Tarea asignada Por entregar, tanto dentro como ya fuera de plazo.

Tarea devuelta Entregadas y ya calificadas por el profesor.

Sin entregar No realizadas y ya vencidas. Quedan marcadas como fuera de plazo.

Para hacerte una idea general de todo el trabajo dispones además de las secciones Calendario y Tareas
pendientes. Puedes acceder a ellas, bien desde la vista general de clases de Classroom, bien utilizando
el panel de navegación en el lateral izquierdo que se despliega al hacer clic sobre el botón☰.
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Tareas pendientes y calendario de la versión móvil.

Comencemos por Calendario.

De entrada hay que decir que este enlace no da paso al calendario de la clase en Google Calendar, como
ocurría con el que nos encontramos anteriormente en la sección Trabajo de clase. Este, por el contrario,
conduce a una vista semanal que se despliega sin salir de Classroom y que únicamente mostrará
preguntas y tareas, omitiendo cualquier otro evento que pudiera existir en el calendario de la clase. Aquí
podrás revisar exclusivamente los vencimientos de estos elementos, semana a semana.

Es conveniente que selecciones la opción Todas las clases para tener una visión global de todo el
trabajo a realizar, preguntas y tareas, así como de sus correspondientes vencimientos.

Por otro lado, si accedes a las Tareas pendientes te encontrarás con un panel en el que se visualizará
información sobre todo el trabajo que se te ha asignado, has entregado ya o aún debes completar en
todas las clases en las que participas. En este caso no es posible limitar la visualización a una concreta,
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pero si eso es lo que quieres recuerda que ya cuentas con la opción Ver tu trabajo en la sección Trabajo
de clase o en la propia tarjeta de cada clase, como te mostraba al comienzo de esta sección.

Por último, las propias tarjetas de cada clase en la vista general de Classroom desplegarán avisos en su
interior para llamar tu atención sobre aquellas actividades cuya fecha de vencimiento se encuentre
dentro de los próximos 7 días.

¡Todo ese espacio vacío en las tarjetas de la clase estaba ahí por una razón!
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6. Ayuda y soporte

Si tienes dudas, problemas o consultas relativas al uso de Classroom, puedes dirigirte, por este orden, a:

1. La ayuda integrada en Classroom.

2. Cualquiera de los profesores del curso.

3. El tutor o tutora del curso.

ENLACES/WEBGRAFíA:

Ayuda y soporte de Google (foro de ayuda para alumnos/as, familias y docentes).

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

Blog de Pablo Felip (plantilla original del documento).

https://www.gsuiteparaeducacion.tk/
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