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GOOGLE CLASSROOM Manual  

Google Classroom es una potente herramienta cuyo objetivo es gestionar un aula de 

forma colaborativa a través de Internet. En ella se podrán crear documentos y compartir 

información en diferentes formatos, permitiendo a los alumnos acceder desde cualquier 

dispositivo a sus clases, apuntes o tareas asignadas con la total confianza y seguridad de 

utilizar su correo educativo del centro. 

Para acceder a Google Classroom es necesario seguir una serie de pasos: 

1. Descargar la app Google Classroom para móvil o Tablet desde Play Store o App Store 

Acceso desde el ordenador: http://classroom.google.com 

 

2. Pulsar en Empezar  

e iniciar sesión con el correo educativo del alumno INSERTAR y su contraseña, tras 

ello pulsar en Aceptar. 
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3. Seleccionar la función Soy alumno y permitir notificaciones. 
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4. Una vez dentro pulsar en el botón + de la parte inferior derecha para apuntarse a una 

clase. Cuando se nos pida introduciremos el código de la asignatura que se 

encuentra al final de este documento y pulsaremos en Apuntarse. 

 

 

5. El punto anterior se repetirá para acceder a cada una de las clases de las que se 

compone el curso.  

 

6. Una vez introducidos los códigos de todas las asignaturas ya se podrá acceder a las clases 

pulsando sobre el nombre de las mismas, y en el apartado Trabajo de clase 

encontraremos todas las tareas creadas por el profesor. 
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7. Para acceder a la tarea pulsamos sobre ella y vemos las instrucciones o vídeos sobre cómo 

realizarla. 

8. Para entregarla pulsamos en la parte Tu trabajo situada en la zona inferior. Añadimos 

archivo adjunto, el cual puede ser una foto o documento y pulsamos en Entregar. Para 

confirmar la entrega pulsamos nuevamente en Entregar y comprobamos que aparece 

marcada como tarea entregada. 
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9. Podremos acceder al resto de clases pulsando sobre las tres rayas horizontales situadas 

en la parte superior izquierda pulsando sobre Clases. 

 

 


