
Using Zoom For Remote Learning (Spanish)

Cómo Usar Zoom Para Unirse a Una Clase

Transcripción

Este tutorial es para mostrar cómo usar la aplicación Zoom para 
unirse a una clase. 

Para empezar, deberías tener un enlace a la sesión de zoom 
proporcionado por tu maestro. Si por alguna razón no tienes un 
enlace, asegúrate de tener una identificación (ID) de reunión y un 
código de acceso.

Para utilizar el enlace, simplemente haz click en el enlace
y abrirás el zoom. 

Si no tienes un enlace entonces busca el ícono de zoom
ya sea en la parte inferior de la pantalla, o si por alguna razón no 
está en la parte inferior de tu pantalla, puedes ir aquí al lanzador,
o en un dispositivo de Windows estará ubicado en la barra de 
búsqueda.

Haz click y simplemente escribe “Zoom”, la aplicación aparecerá 
y podrás hacer click allí.

Así que voy a seguir adelante y daremos un click en el enlace 
que tengo para la aplicación Zoom, y se abrirá la aplicación 
automáticamente con tu identificación.

Si no tienes un enlace, pero tienes una identificación de reunión, 
simplemente puedes poner dicho número en el número de 
identificación de la reunión cuando abras la aplicación Zoom.



Cuando Zoom comience, escribe tu nombre propio primero y 
luego tu apellido como lo reconocería tu profesor.

Esto se hace así para que cuando estés esperando para entrar
la clase, tu maestro verá tu nombre completo, y podrá verificar 
que eres tú quién se está registrando; y te admitirá en la clase.

Si usas un apodo o algún otro nombre que los maestros puede 
que no reconozcan, podría ocurrir que no te permitan entrar en la 
clase.

Así que escribe tu nombre completo correctamente y luego haz 
click en “unirse” si tienes una identificación de reunión y un 
código de acceso.

Tendrás que escribir una contraseña en la siguiente pantalla que 
aparezca. Si tienes el enlace, automáticamente el sistema llenará 
los datos con la contraseña. 

Completa ese código de acceso para que no tengas que ingresar 
una contraseña, y luego simplemente haz click en “unirse”

Sin embargo, ya que el maestro aún no ha comenzado la clase, 
vas a ver un mensaje que dice “espere a que el anfitrión 
comience la reunión”.

Una vez que el profesor inicie la reunión o la clase, verás un 
mensaje en la pantalla que dirá: “Espere a que el anfitrión le dé 
ingreso en la clase”.

El maestro te permitirá entrar, una vez que haya sido notificado 
de que tú estás esperando para ingresar a la clase.



Es allí donde vas a estar en lo que se conoce como “El salón de 
espera”. Y el maestro te admitirá en la clase.

Y una vez que lo haga, estarás conectado y verás a tu profesor, 
así como a los demás participantes de dicha clase.

Puedes ver aquí que estamos actualmente viendo lo que se llama 
“La vista del Orador”.

Así que quien sea que esté hablando en la clase, podrás verlo  
como en una pantalla gigante. 

Si lo deseas, puedes hacer que cada uno tenga el mismo tamaño 
en tu pantalla.

Para hacerlo, debes cambiar a “La vista de galería”, haciendo un 
click aquí en la parte superior en la esquina derecha. Y eso hará 
que las pantallas de cada uno sean del mismo tamaño en tu 
pantalla.

Para silenciar o reactivar el sonido, haz un click en el ícono del 
micrófono en la parte inferior izquierda.

Para encender o apagar tu video, querrás hacer click en la 
cámara de video en el icono en la parte inferior izquierda

También puedes utilizar este botón aquí para aumentar a pantalla 
completa, y así la aplicación Zoom ocupará toda la pantalla; y 
luego puedes también salir de esa pantalla completa aquí.

Si necesitas utilizar Zoom y otra aplicación al mismo tiempo, ve
abajo a la parte inferior, verás el botón del Chat 



Haz click en este ícono de chat y esto abrirá un chat al lado 
donde puedes enviar mensajes a todos en la clase, o puedes  
seleccionar enviar mensaje en privado solo al maestro o a algún 
miembro de la clase.

Finalmente, cuando hayas terminado con la clase, puedes hacer 
click en el botón que dice “salir” en la parte inferior en la esquina 
derecha.

Esto completa nuestro tutorial sobre el uso de la aplicación Zoom 
para aprendizaje a distancia.


