
Guía para padres
Google Classroom



Qué es
Google Classroom?

 
Hay que pensar en Google Classroom 
(GC) como el espacio de aprendizaje y 

trabajo digital. 

Los profesores usamos GC para 
compartir contenidos, tareas, noticias, 

proyectos y mucho más con el 
alumnado y con los padres.



Comencemos...

Tu hij@ ha sido provist@ con una cuenta y 
una contraseña: 123456789$ (luego solicitará 

contraseña propia). 

Hasta 3º de primaria, los padres deberéis 
acceder con el alumno en su cuenta para 

llevar un seguimiento y acompañarle desde 
casa aunque en vuestra cuenta podéis recibir 

resúmenes semanales de las tareas.
A partir de 4º + autonomía...



Vamos allá...

Click on the Google 
Chrome browser 
icon.



Desde un ordenador...

Type www.google.com 
into your web 
address bar.



Registro

Click on SIGN 
IN/REGISTRO in the 
upper right hand 
corner of the 
browser window.



Cuenta del alumno

Type in your child’s 
Dirección del alumno 
y click en 
Next/Siguiente



Getting Started

Type in your 
PASSWORD/CONTRASEÑA 
Y CLICK EN 
NEXT/SIGUIENTE.



aHORA, estarás
dentro de la cuenta de 

Google con todas las Apps 
aprobadas por nosotros de 

Google for Education



Google 
Aprieta en lo que nosotros llamamos el 

“Gofre” que son los 9 puntitos en 
cuadrado y desplegarás las Apps de 

G-Suite.



para reconocer algunos 
iconos...

CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

 GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

  SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE    NEWS       VAULT

                     MY ACCOUNT              GROUPS



Vamos a Classroom del 
alumn@

Aprieta en el “Gofre” y 
a continuación en el 
icono de Classroom.



Dentro de Classroom

Click en la clase que 
desees ver. 
(Aparecerán las que los 
profesores hayan 
creado para tu hij@)



Dentro de Classroom

Página de 
herramientas 
(lado izquierdo)

= Muy interesante para 
padres



Dentro de Classroom

Detalles de 
asignaciones 

de tareas



Resúmenes para padres

Recepción de 
correo de 
invitación



Resúmenes para padres

Aceptar la 
invitación



Resúmenes para padres

Estar seguro de la cuenta con 
la que aceptas y si no es la del 
cole, le das a cambiar cuenta y 

seleccionas la correcta: 
@colegiotrinitariasvalencia.es



Resúmenes para padres

Seleccionar 
frecuencia. 

Recomendable 
semanalmente...



ACCESO 
DESDE CUALQUIER LUGAR

Android Iphone Tablet desktop



GOOGLE  APPS
te permiten editar las tareas 
de Google desde cualquier 

dispositivo conectado a 
Internet.



dudas?

A soportefamilias@colegiotrinitariasvalencia.es 


