
a classroom
Subir tareas

Un breve tutorial



En el siguiente tutorial

revisaremos cómo subir

tareas (en distintos

formatos) a Google

Classroom

¡Hola!



Todo el material de clases está en la plataforma

Classroom. No encontrarás este material en tu correo,

tampoco en la página del colegio.

Si aún no activas tu correo y/o aceptas las invitaciones

de tus profesores, debes hacero a la brevedad.

no olvidar:



paso 1
Primero, ingresa a Classroom y ve a la

pestaña de "Trabajo de clase"

Luego, haz click en la tarea que

corresponda

Finalmente, haz click en "Ver tarea" para

ver la información de lo que debes

entregar.



paso 2
Una vez que hayas ingresado a "Ver tarea", encontrarás las intrucciones de esta y el

apartado donde podemos subirla. En el caso de este ejemplo, están pidiendo la foto del

cuaderno con la actividad que se hizo en clases.  

Instrucciones de la tarea

Lugar donde

subimos/adjuntamos la

tarea.

Revisaremos esto a

continuación



Paso 3

Una vez que ya tenemos la foto

de la actividad en nuestro teléfono

o computador, haremos click en

"Añadir o crear" y verás las

siguientes opciones:

Vamos a ver cómo subir la tarea. Para esto, debemos fijarnos en la parte

superior derecha de la pantalla. Allí veremos el siguiente recuadro:

Ojo: ¡seguimos en la misma pantalla que en la diapositiva anterior!

Esta es la opción que debes marcar si deseas subir algo desde tu computador o

celular. Una vez que la marcas, aparecerá otra ventana, que revisaremos a

continuación



Para buscar la tarea (foto) en tu

computador o celulr, haz click en

"Browse"

paso 4

Busca entre tus archivos y selecciona el que

corresponde. Luego, haz click en "Abrir"



Si te equivocas, puedes borrar el archivo

con la siguiente 'x' y repetir los 4 pasos

anteriores.

paso 5
Una vez que marcamos "abrir" en el

paso anterior, veremos que la ventana

de la derecha superior cambió un poco.

Aquí está el

documento que

acabamos de

seleccionar 

ATENCiÓN: ¡TU TAREA
TODAVÍA NO ESTÁ ENVIADA!



paso 6
Ya subimos el documento, ahora es momento de enviar la tarea. 

No olvides que 

Para esto enviarla al docente, asegúrate siempre de hacer click en el botón

"Entregar".

Después de esto, verás el siguiente mensaje, donde debes hacer click en

"Entregar" nuevamente.

¡¡Tu profesor o profesora todavía no recibe tu tarea!!



Ahora sí está subido el documento de la tarea. Tu profesor o profesora

podrá revisarla y entregarte la retroalimentación.

Siguiendo los pasos anteriores, podrás subir

documentos Word, PPT, Fotos e incluso

videos. 

Asegúrate siempre de seguir todos los

pasos, para que la tarea llegue y pueda ser

revisada.

 

 

¡Y LISTO!

¿Puedes revisar las correcciones
y comentarios de tu profesor/a?

Sí, puedes hacerlo siguiengo los pasos que

se muestran a continuación

 



Puedes revisar si tu actividad tiene

algún comentario o corrección. Para

esto, vuelve a ingresar a donde

subiste la tarea y fíjate en el siguiente

apartado

revisa las 
correcciones



¿Tienes

problemas con

classroom?
Escribe a soporte@colegionumancia.cl


