Joining A Google Classroom And Navigating The Stream
Cómo Entrar a Un Aula Virtual de Google y Navegar a Través de La Red
Transcripción
Un recorrido rápido por el aula virtual de Google, particularmente la página de transmisión o flujo.
Para comenzar, querrás abrir el navegador Google Chrome en una Chromebook.
Verás el ícono del navegador Google Chrome en la parte inferior y puedes hacer click en él para
abrirlo. Al hacerlo, te llevará a una página de inicio porque ha iniciado una sesión en Chromebook,
verás tambien que automáticamente se ha iniciado una sesión en el navegador de Google Chrome.
Si por alguna razón no ves la información de inicio de sesión, asegúrate de hacer click aquí para iniciar
la sesión usando tus credenciales de nsd42.net (esa es tu identificación de estudiante), y luego tu fecha
de cumpleaños sera tu contraseña automática.
Una vez que hayas iniciado la sesión, querrás hacer click en lo que coloquialmente se conoce como “el
cofre” ( que son estos nueve pequeños cuadritos). Haz click allí para abrir las aplicaciones de Google y
podrás ver el salón virtual.
Haz click en el aula virtual. Esto te llevará a una lista de todas las clases en las que estás inscrito
actualmente y a las que has sido invitado a unirte.
Tu profesor te invitará a unirte a las clases. Aquí puedes ver que has sido invitado a la clase y puedes
hacer click en “unirse”. Si por alguna razón no hay una clase en la lista en la que debas estar inscrito,
entonces debes obtener un código de ingreso directamente del maestro.
Debes ir a este signo de más en la parte superior derecha. Haz un click allí e ingresarás aquí el código
de tu clase que te dio tu profesor y luego harás click en “unirse”.
Pero como ya me invitaron a esta clase, simplemente haré click en “unirse” a la clase en la página de
mi clase.
Al hacerlo, esto automáticamente abrirá la clase.
Y aquí tenemos la página de transmisión o flujo.
En dicha página, cuando ingreses por primera vez a tu salón de clases, verás un par de cosas a la
izquierda.
Aquí puedes ver lo que esta pendiente. Esto enumerará todas las asignaciones y actividades que vencen
en los próximos siete días. Si deseas ver más, puedes hacer click en “ver todo”.
También verás aquí, en el medio de la página, anuncios por los que puedes desplazarte y ver todos los
anuncios hechos por tu maestro y otros en la clase.
Cualquier nueva asignación se anunciará aquí.

Y cualquier actualización de las asignaciones también se anunciará aquí, así que ponte atento a la
transmisión y revísala todos los días para asegurarte de no perderte nada.
Además, si tu clase se reúne utilizando el Salon de Reunión virtual o Google Meet para el aprendizaje
remoto, a menudo el profesor tendrá el enlace de la reunión aquí mismo y puedes unirte a la clase
simplemente haciendo click en este enlace.
No todos los profesores utilizan la Reunión Virtual de Google. Y no todos los profesores tienen el
enlace aquí en la página de transmisión de su aula.
Sin embargo, si ese es el caso, puedes ir a la página de trabajo de clase, y generalmente es allí donde
los maestros tendrán la información conjunta para que entres en la clase, ya sea a través de Google, la
Reunion Virtual o Zoom para aprender a distancia.

