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PLATAFORMA CLASSROOM 
 

1. Classroom 
1.1. Definición  

Es una herramienta de educación gratuita desarrollado por Google, y forma parte de G Suite For 
Education.  
Classroom es una plataforma virtual que permite gestionar el aprendizaje a distancia de manera 
colaborativa facilitando la comunicación y trabajo entre el docente y alumno. Además, Classroom 
reúne todas las herramientas de G Suite, para el desarrollo de cada clase. 
 

1.2. Acceso a Classroom  
El estudiante para acceder a sus clases, donde fue invitado por el docente a participar, tiene la 
obligación de entrar a la plataforma de Classroom donde se encuentran publicadas todas las 
clases. 

 
2. Iniciar sesión en Classroom 

 
2.1. Para acceder al aula Classroom debes escribir la siguiente dirección google.com en el navegador 

de internet, luego pulsar Acceder. 

 
 

2.2. Si ya tienes una cuenta abierta deveras de agregar la cuenta institucional. 
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2.3. Luego de presionar el Acceder o en Agregar otra Cuenta. Aparecerá la siguiente pantalla. 

 
2.4. En la ventana que apareció ingresa la cuenta de usuario o correo electrónico proporcionado por 

el IDEXPASCO que tiene el formato como por ejemplo 70766000@idexpasco.edu.pe y la 
contraseña de acceso. 

 
Nota: el correo institucional empieza con su numero de DNI y la contraseña también es su 
número de DNI. Como se a continuación en las imágenes. 
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3. Como acceder a Classroom  
 

3.1. Ahora hacer clic en icono            Aplicaciones de Google y de ello seleccionar Classroom. 
 

 
 

3.2. Por primera vez muestra esta pantalla y pulsar CONTINUAR. 
 

 
 

3.3. Panel general de Classroom 
Al ingresar a Classroom, se muestra el panel general donde se visualizan todos los cursos en 
los que el estudiante fue invitado, por parte del docente encargado de desarrollar cada curso. 
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3.4. Mostrar Menú  
En la parte izquierda superior se ubica un ícono con tres líneas pequeñas la cual se va a 
desplegar para mostrarnos el menú. 
 
1. Hacer clic para desplegar la ventana del menú.  
2. Ventana del menú que muestra las opciones de clases, calendario y configuraciones.  
3. En la opción Clases, se muestra la lista de clases inscritas.  
4. Calendario, muestra las actividades programadas de cada curso.  
5. En configuraciones, se encuentra el perfil y las notificaciones de cada clase. 

 

 
 
 
 
 
3.5. Unirse a una asignatura  

Para participar en un curso es necesario aceptar la invitación que el docente envía por 
diferentes medios.  
Existen dos formas de unirse a un curso: 
 

a. Mediante el panel general de Classroom  
Hacer clic en el botón Acepto, para unirse a cada curso según la invitación del docente. 
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b. Mediante código de la clase  
El docente envía el código de cada clase a los estudiantes que desea invitar, utilizando 
diferentes medios.  
1. Hacer clic el ícono +, para abrir la ventana donde se va a ingresar el código que permite 

unirse al curso.  
 

 
 

2. Ingresar el código del curso a unirse.  
3. Hacer clic en el botón unirse, para unirse al curso según la invitación del docente.  

 

 
 

4. Acceso al curso  
Al unirse a los cursos, el estudiante visualizará la siguiente pantalla con todos los cursos en el que 
está inscrito. 

 

 

1 

2 
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El estudiante accede a cada uno de los cursos al unirse o haciendo clic en cada curso ubicado en el 
panel general de Classroom. 

 
4.1. Novedades 

1. El botón Novedades es el muro donde se crea un espacio de comunicación entre los integrantes 
del curso. En este espacio se publicará noticias y tareas.  

2. Información sobre los Trabajos en Clases y la fecha de la entrega.  
3. Casilla de texto, que permite compartir alguna información con la clase.  
4. Información publicada por los integrantes de la clase.  

 

 
 

4.2. Trabajo De Clase  
4.2.1. Acceso a temas por semana  

1. El botón de trabajo en clase permite visualizar la organización de las clases, materiales, 
tareas, preguntas y formularios publicados por el docente. Además, permite ver tu 
trabajo.  

2. Lista de todos los temas, organizados por el docente.  
3. Opción para visualizar las tareas asignadas, las devueltas con calificación y sin entregar.  
4. Acceso directo a la herramienta Google Calendar, la cual permite visualizar las tareas 

programadas y crear eventos para organizarme.  
5. Acceso directo a la herramienta Drive, donde se almacena toda la información 

correspondiente a la clase.  
6. Vista de las tareas y actividades por semana.  
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4.3. Tareas  
1. Titulo de la tarea asignada 
2. Muestra el puntaje que tiene esta tarea.  
3. Muestra la fecha de entrega de la tarea.  
4. Instrucciones a seguir para desarrollar la tarea.  
5. En esta casilla de texto se puede hacer comentarios que serán visualizados por toda la clase.  
6. Este botón sirve para añadir o crear tarea por parte del estudiante.  
7. Este botón de marcar como tarea completada permitirá entregar la tarea resuelta al docente.  
8. En esta casilla de texto se puede hacer comentarios  

 

 
 

Para añadir un archivo con la solución de la tarea y entregarlo al docente se hace clic en el botón 
añadir o crear, el cual nos despliega una ventana donde se muestra dos opciones añadir o crear 
archivo, de la siguiente manera: 

 

 
 


