
Introducción al
Aula de clases Google & 

Google Meet



¿Qué es el Aula Google?

Aula Google 101 

Imagínese el Aula Google (AG) como 
el enlace digital de su hijo al 

aprendizaje.

Los maestros usan el AG para 
compartir tareas de clase, tareas en 
casa, boletines y mucho más con los 

estudiantes Y los padres!



Aula Google 101 
K-5

● Abra el Chrome Book
● Login: nombre.apellido@jpschools.org

● Inicie sesión en la red JPS
● Login: 

nombre.apellido@jpschools.org
● Toque NEXT e ingrese la contraseña

Use un cero & luego el número 
de almuerzo/Clever ID
Ejemplo: 0123456

.

Hecho: Todas las 
contraseñas son 7 
digitos. ¡Algunos 
estudiantes no 

necesitan un cero 
al comienzo!

Hecho: Algunos 
estudiantes tienen 

un número 
después de su 

nombre.

¡Ande e inicie la 
sesión usando los 
credenciales de su 

hijo!

mailto:firstname.lastname@jpschools.org
mailto:firstname.lastname@jpschools.org


Aula Google 101 
6-12

● Abra el Chrome Book
● Login: nombre.apellido@jpschools.org

● Inicie sesión en la red JPS
● Login: 

nombre.apellido@jpschools.org
● Toque NEXT e ingrese la contraseña

El patrón:
Una letra mayúscula, cinco 
letras minúsculas, un número, 
y un símbolo
Ejemplo: Dhfgha1@

.

Hecho: Algunos 
estudiantes tienen un 
número después de 

su nombre.

Estudiantes del 6-8º grado 
usarán la contraseña NUEVA 
en enero. Use el número del 
estudiante hasta entonces.

Hecho: El cero y la 
O mayúscula lucen 
parecidos. También 
la L minúscula y la I 

mayúscula.

mailto:firstname.lastname@jpschools.org
mailto:firstname.lastname@jpschools.org


Aula Google 101 

Haga clic en el “Waffle” en la 
esquina superior a la derecha

Elija el símbolo del Aula Google



Aula Google 101 

O haga clic en el símbolo del 
Aula Google en el Banco de 

Aplicaciones



Tablero del Aula Google

El tablero es donde los estudiantes verán 
todas sus clases.



Tablero del Aula Google

Estudiantes pueden juntarse a la 
Aula Google de dos formas. 

1. El maestro invita al estudiante.
2. El estudiante ve el aula y un 

botón para juntarse.
3. El estudiante hace clic en el 

botón para juntarse.

CONSEJO: Si un estudiante ya 
está inscrito en la clase, el 
botón de juntar ya no será 
visible. Para entrar al aula 
haga clic donde sea en el 

Aula.



Tablero del Aula Google
Estudiantes también pueden juntarse 
a un Aula Google usando un código 
de Aula.

1. Haga clic en el botón del 
símbolo más

2. Elija Juntar



Tablero del Aula Google

Estudiantes también pueden 
juntarse a un Aula Google 
usando un código de Aula.

1. Haga clic en el botón 
del símbolo más

2. Elija Juntar
3. Ingrese el código de 

clase proporcionado 
por el maestro



Tablero del Aula Google

¡Es hora de 
juntarse a su 
primer Aula! 1. Haga clic en el símbolo 

más
2. Elija juntar
3. Ingrese: adepufp¿Quién 

necesita 
ayuda?



Google Classroom 

Debería ver el Aula de 
entrenamiento para los padres 
JPS en su pantalla. 

¿Quién 
necesita 
ayuda?



Características del Aula Google
El Waffle/Cubo le 
trae de vuelta a 
cualquier Aplicación 
Google como Docs, 
Slides, Drive, etc.

El Menu le trae de 
vuelta a sus otras 

Aulas Google,

CONSEJO: 
Muévase a otro 
Aula haciendo clic 
en el que quiere. 

CONSEJO: Haga clic en las 
Aulas para ver todas las 
aulas en su tablero.

Su turno: Haga clic en el menú y muévase de aula en aula.



Características del Aula Google
Hay tres lengüetas dentro del Aula Google: 

1. Transmisión
2. Tarea
3. Gente

Su turno: Haga clic 
en la lengüeta de 

Transmisión



Características del Aula Google

La Transmisión es parecida a las 
aplicaciones de redes sociales. 

Esto podría ser:
Anuncios, recuerdos, cambios a las 
tareas u horarios, hechos, cierres 
escolares, etc.

CONSEJO: Estudiantes también 
pueden publicar a la transmisión si 
los maestros piensan que esta es 
una característica que están listos 
para usar.

Cualquier 
tarea o fecha 
límite se 
enumeran 
aquí



Características del Aula Google

La lengüeta de Tarea de Clase 
es donde los estudiantes 
encontrarán todas sus tareas. 

Su turno: Haga clic en 
la lengüeta de Tarea y 
su primera area: Tipos 

de Tareas



Características del Aula Google

Su turno: Haga 
clic en Ver 

Tarea.

Haciendo clic en la 
tarea le mostrará las 
instrucciones básicas. 
Para ver su tarea haga 
clic en Ver tarea.



Características del Aula Google

Si un maestro 
requiere entregar 
la tarea, 
aparecerá bajo 
Su Tarea.

Instrucciones

Pruebas y 
otros 
recursos.



Google Classroom Features 
Esta tarea tiene un Doc, un PDF, y un 
Slide para completar. Para abrir Su 
Tarea haga clic en la caja individual.

CONSEJO: No haga clic en la X. esto 
elimina la copia hecha por el profesor. 
Sin embargo NO SE PREOCUPE. 
Siempre puede agregar o crear el 
artículo que cerró por accidente. 
Siempre está en su Google Drive. 

Su turno: 
Intente abrir 
cada archivo.



Google Classroom Features 

Una vez que haya 
terminado toda la 
tarea, haga clic en el 
botón Entregar.

CONSEJO: El maestro puede siempre 
ver el progreso de un estudiante en 
una tarea aún y cuando no se ha 
entregado. La tarea está marcada con 
el tiempo. El maestro puede ver cada 
vez que se ha abierto la tarea y 
cuándo se ha alterado.

A los estudiantes se les 
alienta asegurarse que 
están listos para 
entregar su tarea. 
Pueden elegir cancelar 
si no están listos o 
entregar si lo están.



Características del Aula Google

A veces un estudiante querrá revisar una 
entrega. La única forma de hacer esto es 
ANULAR LA ENTREGA de la tarea. Una vez 
que recuperan acceso a sus archivos pueden 
hacer las enmiendas necesarias y luego 
volver a entregar los archivos.. 

Su turno: Intente entregar su 
tarea. Mire si puede abrir 

cualquier archivo. Luego elija 
anular la entrega . Intente abrir 

sus archivos..



Características del Aula Google

Para ver feedback mire los 
comentarios privados. 
Estudiantes también 
pueden responder al 
feedback o la pregunta de 
un maestro.

Ver 
Grado

Estudiantes tienen la 
opción de volver a 
entregar la tarea si un 
maestro requiere 
enmiendas.

Para ver feedback del maestro y 
grados los estudiantes pueden hacer 
clic en cada tarea individual y elegir 

Ver Tarea.



Características del Aula Google

Su Turno: Alterne 
entre temas para ver 
qué está en cada 
portafolio.

Maestros también 
pueden organizar tareas 
por tema. Esto puede 
ayudar a los estudiantes 
encontrar materiales 
rápidamente. Imagine 
que los temas son 
portafolios individuales.



Características del Aula Google

Haciendo clic en el 
Calendario Google lo 
abrirá y permitirá al 
estudiante ver todas 
las tareas y fechas 
límites.

Su Turno: Haga clic en 
el Calendario para ver 

las fechas límites 
siguientes..



Características del Aula Google

Cada tarea se guarda en el 
Google Drive. Haga clic en el 
Portafolio de la clase Para 
entrar a los portafolios 
individuales de los Aulas.

Student name

Student name

Student name

Student name

Student name

Cada tarea tiene el nombre del 
estudiante y el nombre de la tarea. 
Esto ayuda en caso de que un 
estudiante hace clic en la “X” en la 
página Su Tarea por accidente. La 
tarea nunca se pierde..



Características del Aula Google
La lengüeta Personas 
mostrará todos los maestros 
y estudiantes en una clase.



Características del Aula Google

Comunicándose con 
el maestro o los 
estudiantes a través 
de Gmail NO está 
disponible en este 
momento..



Google Meet dentro del Aula Google

Para ver una clase en vivo 
haga clic en el Enlace 

Google Meet.

CONSEJO: si está usando 
iPhone no verá el enlace del 

URL. Busque el símbolo de la 
cámara en la esquina 

superior de la derecha. Si no 
lo ve Puede ser que necesite 
usar la aplicación de Google 

Meet.



Google Meet dentro del Aula Google

Google Meet para las familias-Inglés Google Meet para las familias-Español

CONSEJO: Si la reunión no ha 
empezado no podrá usted entrar. 
hasn’t started, you won’t be able to 
join. Actualice la pagina hasta que 
empiece la reunión

https://vimeo.com/454158827
https://vimeo.com/454872128


Google Meet dentro del Aula Google

Personas: Vea quien está en 
la reunión. CONSEJO: 
Ponga un pin en su 
maestro para que siempre 
aparezca en frente.

Chatée preguntas a su 
maestro. Haga 
comentarios a como lo 
pida su maestro.

Silencie o 
quite el 
silencio de 
su 
micrófono

Cuelgue 
el Meet

Cámara: 
Enciende/ 

apaga

Con permiso del maestro 
los estudiantes pueden 
presentar sus pantallas.

Use el Hot Dog para 
cambiar el orden de 
las pantallas


