
Cómo trabajar 
con Classroom



¿ Cómo entro en Classroom?
1º- El centro te ha proporcionado una cuenta con el formato

      al.nombre.apellido.apellido@iesportada.org

2º- También te dió una contraseña. Si no te acuerdas  
escribe un correo a FEIE@iesportada.org dando tu nombre y 
curso y te la proporcionará.

3º- Una vez que tengas todos los datos y si no lo hiciste en 
su momento date de alta en la página de Google. 

mailto:FEIE@iesportada.org


Cómo  dar de alta tu cuenta del instituto 
Puedes hacerlo de 2 formas:

● Iniciando sesión en Gmail con la cuenta del 
instituto, o 

● Iniciando sesión en Google



Cómo  darte de alta en google
● Simplemente pincha en 

   iniciar sesión

● En la ventana que te aparece 

introduce la dirección de correo                 

que te proporcionó el instituto 

y 

pulsa en Siguiente



● En la ventana que aparece pon 

   la contraseña que te 

   proporcionó  el centro.

● Pulsa en Siguiente

CONSEJO: Una vez que entres ¡¡Cambia la contraseña !!



¿ Cómo entro en Classroom?

1. Con una clave que te dará tu profesor

Existen 2 formas de entrar en las clases

2.  Con una invitación en el gmail de tu cuenta de correo que te 
    proporcionó el instituto.En este caso solo tienes que abrir el
    correo  y unirte a la clase.



¿ Cómo entro en Classroom con una clave?
1.Entra en tu cuenta de Google 

después pincha en los 9 puntitos

2.Aparece esta ventana

3.Desliza la barra hasta el final 
  hasta encontrar Classroom

4. Si no aparece 
   pincha en Más 
   aplicaciones y 
   busca Classroom.



 Al pulsar en classroom encontrarás

Pincha en 
Continuar Pincha en el signo +



Aparecerá pincha en apuntarse a una clase

Aparecerá

Pon el 
código que 
te dio el 
profesor y 
pincha en 
Unirse



al unirte aparecerá esta pantalla



tablón

Aquí 
aparecen
las 
actividades 
pendientes

Al pinchar aquí puedes 
enviar comentarios al 
muro de la clase

Los profesores enviarán 
comentarios,tareas…
basta con pinchar 
encima para verlas

Este es  
el menú



al pinchar en una comunicación que sea una tarea 
aparece esta pantalla



Cómo funciona esta ventana

Aquí estarán las 
instrucciones.
Pincha encima de los 
documentos para 
abrirlos.

Aquí puedes hacer comentarios al profesor y a 
los compañeros

Esta es la zona 
para hacer las 
tareas.
Pincha en Añadir o 
Crear tarea.



Al pinchar sobre    aparecerá :

1º-Pincha encima de 
la opción  que 
necesites para 
hacer la tarea.

2º-Elabora la tarea

Tu tarea aparecerá aquí.
Puedes modificarla, borrarla y 
hacer otra  si quieres.

IMPORTANTE: 
Debes pinchar en Entregar para 
que le llegue a tu profesor

1º 2º



cUANDO pinches en entregar 

Pincha en entregar

1º  aparecerá : 2º te indicará

Puedes anular la 
entrega si lo deseas 
pinchando aquí



Volvemos a la página inicial : trabajo de clase

Si pincho en trabajo de clase aparecen todas las tareas de esa clase

Si pincho 
sobre la 
tarea 

obtengo 
información 
sobre ella



¿ cómo sé si tengo una tarea nueva?

● A través del Gmail de la cuenta que te ha dado el 
instituto. Tienes que abrirla todos los días y 
comprobar tus correos.

● También entrando todos los días en Google Classroom .

¿Cómo sé mi nota?
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