
Tutorial de Google Classroom para Alumnos 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que para ingresar a la plataforma de Google 

Classroom, debemos contar con una cuenta de usuario de google, en el caso de nuestra institución 

cada alumno cuenta con un correo institucional donde su formato es el siguiente: 

nombre.apellidopaterno.apellidomaterno@alumnos.espiritusanto.cl 

La clave por defecto para todas las cuentas es el RUT del alumno, sin puntos, guión o dígito 

verificador. (ejemplo: Si el RUT del alumno es 23.420.699-K la clave es 23420699) 

Si su nombre o apellido cuenta con Ñ o ñ serán reemplazadas por N o n respectivamente, 

además las vocales tildadas se reemplazar por vocales sin tildes. 

 

Al ingresar a www.google.cl , en la esquina superior derecho está el botón de iniciar sesión, 

hacer clic en él.   

 
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberán ingresar el nombre de usuario mencionado 

anteriormente, para luego ingresar la contraseña.  

 

 



 
Una vez ingresado podemos ver en la esquina superior derecha nueve puntos, debemos hacer clic 

en él y se desplegara un menú donde seleccionaremos el icono de classroom.  

 
 

Ingreso a una clase 

Hay dos formas de ingresar a una clase, la primera es que el profesor de la asignatura envíe 

una invitación a unirse a su clase (esto es por medio de correo electrónico de  Gmail). Donde se debe  

hacer clic en el botón unirse para que enseguida aparezca la ventana con la clase a la cual se unió, 

como se muestra en las siguientes imágenes.   

 
 



 
La otra forma de unirse a una clase es por medio de un código de seguridad, el cual también 

es enviado por el profesor.  

Luego de haber ingresado a la plataforma de google classroom (como se mostró 

anteriormente) se puede visualizar en la pantalla un icono con forma de signo más (+) hacemos clic 

en él  y aparecerá un menú donde se seleccionará apuntarse a una clase,  nos pedirá ingresar el 

código de la clase proporcionada por el profesor. Ya ingresado el código solo nos resta hacer clic en 

el botón de unirse, como se muestra en las siguientes imágenes.  

 
 

 



 

 

Descripción menú de google classroom  

A continuación se verá en que consiste cada pestaña y menú de la interfaz de google 

classroom.  

Esta es la interfaz principal de cada clase a la que se está apuntado. 

 

En el menú que está en la esquina superior izquierda, podemos encontrar los cursos a los 

que se está inscrito, si se hace clic sobre el nombre de la clase nos llevará  a la información de esta.  

 
  



En este ejemplo solo nos aparece una clase porque se está inscrito en solo una, si se 

estuviera inscrito en varias clases podemos hacer clic en el menú, luego clases y nos mostrara las 

clases a las cuales se está inscrito, como se enseña en las siguientes imágenes.   

 
 

 

 
  



Por otra parte está la pestaña tablón, donde en esta se muestra las novedades de la clase, 

si el profesor a ingresado algún nuevo estado con respecto a la clase o haber ingresado algún link 

de estudio,  ya sea video, imágenes, o material de apoyo para la clase.  

 

En la pestaña de Trabajo de clase nos muestra el trabajo que se realiza en esta clase valga la 

redundancia, es donde podemos ver los documentos ya sea los trabajos, tareas o pruebas que 

ingresa el profesor.  

 
  



Por ejemplo en esta ventana el profesor a ingresado una nueva prueba que se llama prueba 

de conceptos básicos, si se hace clic en esta prueba nos enviará a una nueva ventana para realizar 

la prueba que ha enviado el profesor, en este caso es de selección múltiple, una vez contestadas las 

preguntas se le envía al profesor por medio del botón enviar.  

 

  

 



Como enviar una tarea  

Una vez ya ingresado a la clase, en la pestaña trabajo de clase se puede ver que el profesor a 

ingresado una nueva tarea, se hace clic en ver tarea nos enviara a una nueva ventana como se 

muestra en las siguientes imágenes.  

 
En esta nueva pestaña se puede observar un recuadro, que está en la esquina superior 

derecho, acá es donde se puede subir las tareas, guías, trabajos, etc.  desarrollados por el alumno. 

Tiene múltiples opciones para subir los documentos ya sea por medio de google drive, enviar un 

enlace o adjuntar algún archivo desde el pc.  

 

 
 
 
 


