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Tareas:
Con las tareas dentro de Classroom el docente podrá calificarnos.

¿Cómo vamos a ver las tarea que nos envían?

1. Son los comentarios de la clase completa. Estos comentarios se visualizarán en el 
contenido general de la materia.



2. Podemos tener dos posibilidad en este caso:

1. Que la docente nos genere un archivo que tengas que modificar (cómo en el ejemplo)
- Cuando hagamos clic en el comenzaremos a editar el archivo que nos envío, no hace 
falta ir guardando, a medida que completamos lo va a ir haciendo.

2. Que tengamos que subir un archivo.
-  tendrás que seleccionar + Añadir o crear, en esta opción puede añadir un archivo de su 
computadora o crear el Documento.

3. Comentarios privados, sólo los verá la docente, es decir el Alumno aquí se comunica 
sólo con la docente. Generalmente si tuvo alguna duda o inconveniente en la tarea se 
expresará por aquí.

Nota: Si el docente tiene activo las notificaciones a su cuenta de correo, se le notificará 
que el alumno acaba de enviar un comentario privado.

Una vez que todo esté listo procederá a enviar la tarea “ Entregar” 

A continuación, les explico como cargar los
contenidos que podemos entregarles al docente:



GOOGLE DRIVE

Nuestros correos como mencionamos pertenecen a Gmail,
es por eso que podemos utilizar todas las aplicaciones que
nos brinda está herramienta.

Classroom, va a estar asociado directamente con Google
Drive, de diferentes modos, primero que nada nuestra clase
es una carpeta dentro de otra llamada “classroom” que se
va a encontrar en “nuestra unidad”. Allí se van a cargar
todos los contenidos con los que trabajemos o recibamos
de nuestros docentes.

En este caso vamos a subir un archivo a nuestro “Drive”
para subirlo luego a nuestra aula.
Para acceder a Drive, hacemos clic en los iconos al lado de
nuestro perfil y vamos a encontrar el icono de Drive.

Nuevo > Podemos subir un archivo desde nuestro navegador, o crear un nuevo documento
de texto, planilla de calculo etc. 

>  Si vamos a subir un archivo : 
Nos abrirá el navegador de nuestra computadora, buscamos el archivo y lo subimos.



> Documento de Google – Documento en blanco: Es lo que recomendamos, así el docente
le es mas fácil corregirles las tareas, y no tienen problemas con incompatibilidades de 
versiones en los casos de los words.

En esta opción se nos va a abrir un documento muy similar al Word, donde podremos 
hacer la mayoría de las funcionalidades que ya conocemos.

Lo mismo sucede si creamos un documento de calculo, se nos abrirá una planilla.

Dentro de Insertar > Pueden agregar imágenes desde su ordenador, por si la docente les 
pide que agreguen una fotografía de como realizaron determinado ejercicio, por ejemplo 
en matemáticas.

VINCULO (No es común que los docentes les pidan un enlace como respuesta 
de tarea, pero se los explicamos.)

El vinculo es un “ENLACE” o también llamado URL , nos sirve para hacer referencias a 
determinadas páginas por visitar, para crear bibliografías, etc.

En este ejemplo voy a agregar como “Material” el link del sitio web oficial de “El diario de la
República de San Luis”.  

Primero tenemos que copiar el enlace, para esto abrimos en una ventana nueva el sitio 
web y en el renglón superior del navegador se encuentra la URL del sitio, lo pintamos y 
copiamos :



Y con el link copiado, pegamos en donde se nos pida el enlace.


