Descripción del Curso
Esta es una aplicación que permite al docente estar comunicado con el alumno ya
que cuenta con los elementos para enviar mensajes públicos y privados, elaborar el
contenido de una clase (Tema, tarea y evaluación) las cuales permanecen
disponibles 24/7 para los alumnos que el docente agregue al grupo de trabajo
establecido.

Objetivo
El participante aprenderá a elaborar una clase y compartirla con los alumnos que
correspondan.

Temario
1.
2.
3.
4.

Como ingresar a Classroom
Visualización Panel Principal
Crear una clase y su contenido
Compartir clase con alumnos

Como ingresar a Classroom
Si tiene su cuenta configurada en el navegador de google chrome saltar este paso.

Contar con su cuenta de correo electrónico del Colegio vigente
1. Ingresar al navegador Google Chrome y seleccionar la opción 1 para iniciar sesión.
2. Ingresar cuenta de correo de docente nombre.apellido@cobachbc.edu.mx
3. Ingresar contraseña.

Seleccionar la aplicación de Classroom
1. En la parte superior derecha dar clic en las aplicaciones
2. Localizar el icono de acceso a classroom y dar clic

Panel principal
1.Visualización de panel principal
Al iniciar classroom se muestran las clases que el docente ya tiene preparadas,
estas se pueden editar para su actualización.
2.Signo (+)
En esta opción le permite al docente crear una nueva clase y al alumno unirse a la
clase.

Crear Una Clase y su contenido
Nueva clase:
Una vez seleccionado el signo + y NUEVA CLASE Se deben de llenar los datos
correspondientes a la clase como se muestra en el ejemplo al presionar CREAR en
automático añadirá un nuevo recuadro de la clase.

Novedades (de la clase)
Una vez creada la clase ÉTICA Y VALORES 101, 131 se selecciona e inmediatamente nos
muestra lo que vamos elaborando de la clase en el apartado de NOVEDADES como lo muestra
la figura.
1. Este apartado permite al docente compartir mensajes a sus alumnos.
2. Recuadro en el que docente escribe la información para enterar a los alumnos de
cualquier indicación o mensaje.
3. Recuadro de retroalimentación, donde se muestran las respuestas o dudas realizadas por
el alumno y todos los participantes la pueden leer.

Crear Una Clase y su contenido
Trabajo en clase y tema de la clase
1. En este apartado: el docente desarrolla el contenido de la clase bajo una estructura base.
2. + Crear: Abre los componentes necesarios para ir llenando la información de la clase.
(Tarea, tarea con cuestionario, pregunta, material, reutilizar la publicación y tema).
3. Tema: Es lo es lo primero que debemos CREAR con su título para iniciar la clase, ya
que dentro de este se inserta el contenido la tarea, tarea con
cuestionario, pregunta y el material. (RAMAS DE LA ÉTICA)

Crear Una Tarea
CREAR TAREA
Para agregar en el tema RAMAS DE LA ÉTICA.
Título: TAREA RAMAS DE LA ÉTICA
Instrucciones: (Opcional) Enviar título del libro y autor
Investigar en libro disponible.
Agregar: (Opcional) Documento, enlace a información, video en youtube para que el alumno
estudie.
Para: Todos los alumnos del grupo o seleccionar.
Puntos: Se le puede asignar un Valor o no sin calificar.
Fecha de entrega: Puede ser sin fecha límite o colocar fecha requerida.
Tema: La tarea debe ser asignada a uno de los TEMAS DE LA CLASE.
Guardar: Al finalizar debes seleccionar GUARDAR la tarea

Componentes de la clase
Los componentes de la clase
En la siguiente figura se muestran cada uno de los componentes que el docente
puede utilizar para su clase, los datos que cada componente requiere son similares
a la tarea realizada en el ejemplo anterior.

Figura final de la Clase, tema,y componetes

Compartir con personas(Alumnos)
1. Personas este apartado se utiliza para compartir con los alumnos o compañeros docentes
la clase realizada
2. Profesores para agregar algún colega la clase y recibir retroalimentación.
3. Alumnos en esta opción se agrega los alumnos que participaran de esta clase.

Compartir por código
Cuando es la primera vez que se va a compartir la clase, existe este código para enviarlo por
correo a los alumnos. En caso de compartirlo como el ejemplo anterior el código desaparece.

