
Tutorial Google Classroom
Para Apoderados



Lo primero que 
hay que hacer es 
ingresar al correo 
institucional. 
(nombre.apellido
@ihamc.cl)

Luego, les llegará 
una invitación al 
curso que cada 
profesor creó.

Nombre Profesor

Nombre y correo profesor

Deben hacer click
en “UNIRSE” y de 
esa forma ya están 
en la plataforma.

mailto:nombre.apellido@ihamc.cl


Esta es la página 
de inicio de la 
plataforma 
Classroom.

Cada vez que el 
profesor suba 
alguna tarea, les 
aparecerá aquí la 
tarea y la fecha de 
entrega

Si el profesor 
quiere compartir 
información 
importante, 
aparecerá aquí. 
Igual les llegará un 
correo cada vez 
que alguien suba o 
publique algo.



Cuando el profesor suba 
alguna tarea, les 
aparecerá esto en 
“Trabajo de clase”

Deben hacer click en la 
tarea.

También les 
aparecerá la fecha 
de entrega de la 
tarea.



Nombre
Deben hacer click en el 
archivo para poder 
hacer la tarea.



Les aparecerá la 
tarea. Pero no 
podrán editarla, 
solo visualizarla. 

Para poder descargar el 
archivo, deben hacer 
click en los tres puntos 
verticales de la parte 
superior derecha.

Nombre



Deben hacer click en “Abrir en 
una ventana nueva” para poder 
descargar el archivo y poder 
trabajar en el computador.



Aquí les 
aparecerán 
muchas 
opciones.

Aquí pueden 
descargar el 
archivo para 
trabajar en el 
computador.

Aquí pueden 
imprimir el 
archivo .

Si seleccionan “Abrir con” les 
aparecerá la opción de “abrir en 
“Documentos de Google”. De esa 
forma pueden trabajar conectados a 
internet.



Para entregar/subir tareas.



Volvemos a 
“Trabajo de clase”

Hacemos click en “ver tarea”

Nombre



Les aparecerá la 
siguiente página:

Nombre

Para subir un 
trabajo, deben hacer 
click en “+ Añadir o 
crear”



Si al momento de hacer la tarea, 
descargaron el archivo, deben 
seleccionar “Archivo” y seleccionan 
el archivo en el escritorio de su 
computador.

Si al momento de hacer la tarea, 
utilizaron el trabajo en línea. Deben 
seleccionar “Google Drive” y ahí 
aparecerá el archivo de la tarea.

Si imprimieron el archivo, pueden 
tomarle fotos y subirlas. 
Seleccionando “Archivo” y 
seleccionan las fotos de la guía.

También se puede crear 
la tarea desde aquí.



Una vez que suban el 
archivo, deben hacer click en 
“Entregar”

También se pueden 
contactar con su profesor/a 
mediante mensajes 
privados.

Nombre



• Luego de todo eso, les aparecerá “Tarea entregada”

• A los profesores les llega un correo diciendo que el alumno subió la 
tarea.

• Luego a sus correos llegará un mensaje diciendo que el profesor 
comentó en sus trabajos.


