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¿CÓMO ORGANIZAR TU CLASE 
VIRTUAL?



Abrimos nuestro 
navegador, 
pinchamos sobre 
los 9 “puntitos” y 
después en 
Classroom.



COMO CREAR UNA 
CLASE

Para crear una clase, 
pinchamos sobre el 
botón con el icono de 
+. Posteriormente 
seleccionamos Crear 
una clase (los alumnos 
pincharán en 
Apuntarse).



Rellenamos indicando 
al menos el curso y la 
materia. 
Y finalmente le 
damos a Crear.



Por ser usuario de G-Suite, 
podemos fijar ya en el 
encabezado de la clase, el 
código-enlace con el que 
nuestros alumnos podrán 
acceder a las 
videoconferencias, basta 
con que pinchen sobre él.
Para ello pinchamos en 
Generar enlace Meet, 
posteriormente 
habilitamos Visualizar a 
los alumnos y finalmente 
pinchamos en Entendido.



En el encabezado del 
curso nos aparece.
-Código de la clase: Es 
lo que le tenemos que 
enviar y decir a los 
alumnos para que se 
apunten.
-Enlace: Es el código 
fijo para hacer a las 
videollamadas.



En panel de control nos 
aparece.
-Tablón: es lo que 
visualizan los alumnos.
- Trabajo de clase: es el 
lugar donde voy a 
programar, organizar y 
planificar mi clase.
-Personas: es el espacio 
donde compruebo si se han 
apuntado mis alumnos.
-Calificaciones: es el 
espacio para una 
evaluación.



En el tablón de la clase, 
puedo:
-Mandar difundidos, 
basta con escribir y darle 
al INTRO en Comparte 
algo.
-Visualizar y acceder a 
cualquier archivo (pdf, 
jpg..) o tarea que haya 
enviado.
-Ver los comentarios y 
dudas de los alumnos.
-Pinchar sobre la tarea 
que quiero corregirle a los 
alumnos.

DIFUNDIDOS



AÑADIR A PTS

AÑADIR ALUMNOS

ORDENAR ALFABÉTICAMENTE

En la pestaña de personas 
puedo:
-Añadir a otros profesores, 
basta con pinchar e 
introducir su correo. Ellos 
recibirán una solicitud a su 
email que deberán aceptar. 
Además el profesor 
colaborador, puede también 
compartir y editar archivos 
con la clase.
-Análogamente puedo añadir 
a algún alumno, sin que tenga 
que introducir su código. 



En la pestaña de 
Calificaciones puedo:
-Visualizar las 
calificaciones de las 
tareas que haya 
corregido de los 
alumnos.
-Programar su 
evaluación.



En la pestaña Trabajo de clase es la 
más usada y pues donde voy a 
organizar y planificar mi clase. 
Basta con pinchar en Crear.
A continuación si pinchamos en:
-Tarea: me permite recoger las 
actividades de la clase.
-Tarea cuestionario: me permite 
compartir  y recoger un cuestionario 
(examen tipo test).
-Material: me permite compartir 
archivos (pdf, audios, enlaces 
Youtube, presentaciones, word…)
-Tema: Me permite estructurar mi 
secuenciación de tareas, materiales 
que vaya a crear. Por ejemplo: 
Unidad 1 El Universo.



SUBIR Y COMPARTIR 
MATERIAL

Pinchamos en Tablón de 
clase-> Crear-> 
Material.



Rellenamos los 
diferentes campos. Y 
para subir los archivos 
que deseamos compartir 
con la clase pinchamos 
en Añadir y 
seleccionamos el 
formato deseemos. 
Finalmente le damos al 
icono azul que lleva por 
título Publicar.
No obstante si 
queremos programar el 
envío, basta con darle 
a la “flechita” del icono 
azul de Publicar



A continuación 
pinchamos en 
Programar y 
seleccionamos el día 
y la hora a la que 
queremos que se 
publique.
Este paso de 
programar es el  
mismo también 
para la recogida de 
las tareas y 
actividades de los 
alumnos.











RECOGER TAREAS

Pinchamos en Tablón de 
clase-> Crear-> Tarea.



Rellenamos los diferentes campos. 
Y pinchamos sobre el icono azul 
para crear y compartir la tarea. 
Otras opciones que se pueden 
incluir antes de crear la tarea.
-Acompañar la recogida si 
queremos que previamente 
visualicen algún documento, basta 
con darle en Añadir.
-Seleccionar si quiero sólo 
compartirla con un determinado 
grupo de la clase, basta pinchar 
en la “flechita” de Todos los 
alumnos.
-Calificar o no la tarea, basta con 
pinchar sobre la “flechita” de 
Puntos.



CREAR Y RECOGER 
TAREAS INTERACTIVAS

SELECCIONAMOS EL MEDIO 
QUE MÁS SE ADAPTE A 
NUESTRA ACTIVIDAD 



Antes de publicar la tarea, 
seleccionamos el filtro que se 
adapte mejor a la actividad que 
tengamos pensado planificar.
-Los alumnos sólo pueden ver el 
archivo: sólo pueden 
visualizarlo.
-Los alumnos pueden editar el 
archivo: TODOS los alumnos 
acceden al MISMO documento 
y pueden editarla. Útil para los 
trabajos en grupo con toda la 
clase.
-Hacer una copia para cada 
alumno: cada alumno puede 
editar el documento pero NO 
entre ellos.

TÚ ELIGES







ESTO ES LO QUE NOS 
MUESTRA EL ALUMNO

Pinchar y cambiar a modo de 
edición y así poder corregirle





EJEMPLO MURAL





MÁS OPCIONES!!

-Programar la entrega 
de la tarea, basta con 
pinchar en  Fecha de 
recogida.
-Utilizar y evaluar con 
rúbricas, basta con 
pinchar en Guía de 
evaluación y diseñarla.
-Por ser usuario de 
G-Suite, activar el 
programa de detección 
de plagio.

PROGRAMAR 
PUBLICACIÓN DE LA 
TAREA.





Se refiere al item de la rúbrica

Se refiere a la 
descripción  de la 
ponderación

Ponderación10 Ponderación 0

ITEM 1 Conseguido Necesita mejora







Pincha sobre el vídeo 
para ver su 
funcionamiento.

PLAGIO

https://www.youtube.com/watch?v=tG9mVdetXMY&list=PLq2h1OyPOyjvRl2rWckrUZuYSRJdut3Fx&index=45&t=0s
http://www.youtube.com/watch?v=tG9mVdetXMY


RECOGER  
CUESTIONARIOS

Pinchamos en Tablón de 
clase-> Crear-> Tarea. 
de cuestionario.



SE VERÁ CON MÁS 
DETENIMIENTO EN 
GOOGLE FORMS



¿CÓMO 
CORREGIR?

Pinchamos en 
Tablón-> 
Seleccionamos la 
tarea que hemos 
recogido y 
deseamos corregir.



TAMBIÉN APARECE LA 
TAREA CON RETRASO 
SI LA HE 
PROGRAMADO 
PREVIAMENTE!



CORREGIR DESDE EL 
PROPIO CLASSROOM

Seleccionamos la tarea 
del alumno y en el icono 
del bocadillo con el 
símbolo +.
Para corregir vamos 
pinchando en la zona que 
deseemos corregir y en el 
rectángulo que se forma, 
tecleamos la explicación.
Para enviarle las 
correcciones basta con 
darle al botón azul de 
Devolver.



CORREGIR 
CON 

RÚBRICA



CORREGIR TAREA DESDE 
LA APP DE CLASSROOM 
CON TABLET.

Una vez instalada la App 
en la tablet, para 
corregir seleccionamos la 
tarea del alumno y con el 
lápiz táctil voy 
escribiendo y señalando 
las correcciones. 
Para enviársela darle 
posteriormente a 
Devolver.



1ª FORMA DE 
CORREGIR UN PDF

Abrimos desde nuestro 
pc el pdf que deseemos 
corregir.
En el buscador de la 
zona derecha ponemos 
lápiz y pinchamos sobre 
Dibujar.



Seleccionamos 
el icono del lápiz 
y ya con 
nuestro ratón o 
tableta gráfica 
podemos ir 
anotando las 
correcciones.



Para guardar las 
correcciones 
pinchar sobre el 
Disket y 
renombramos el 
archivos.
Finalmente se lo 
enviamos al correo 
electrónico del 
alumno.



2ª FORMA DE 
CORREGIR UN PDF

Abrimos desde 
nuestro pc el pdf que 
deseemos corregir.
Pinchamos sobre 
icono del bocadillo 
para añadir 
comentarios.



Pinchamos sobre el icono de 
texto y posteriormente 
vamos pinchando sobre las 
zonas que deseemos 
corregir.
Para guardar las 
correcciones pinchar sobre 
el Disket y renombramos el 
archivos.
Finalmente se lo enviamos al 
correo electrónico del 
alumno.



TRUCOS!!

Pinchamos sobre 
las 3 “rayitas” que 
aparece en la zona 
izquierda y a 
continuación, 
pinchamos en 
Ajuste.

EVITAR SATURACIÓN 
DE CORREOS



Deshabilitamos la 
opción de Enviar 
correo, si no 
queremos recibir 
notificaciones.



Pinchamos sobre los 3 
“puntitos” del material 
para poder editar la 
publicación. 

OCULTAR MATERIAL 
PARA EXÁMENES



En la opción de 
Todos los alumnos 
puedo desseleccionar 
los alumnos para que 
no vean la 
publicación.



TAREA EVALUABLE 7

1. Crea una clase titulado 
“Prueba Tu nombre”.

2. Sube un material a tu clase.
3. Sube un material 

programado.
4. Crea una tarea.
5. Crea una tarea interactiva.
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