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Ingresar como Profesor



Puede usar una cuenta de 
Gmail o Hotmail



Ingresar Nombres 
y Apellidos



ESCRITORIO DE LA APLICACIÓN

Clic para modificar el 
Perfil del Docente



Perfil del Docente

Clic para 
volver al 

inicio



Clic en 
CREAR UNA CLASE

PASOS PARA CREAR UNA CLASE



Descripción de la 
clase

Nombre de la clase



Regresa al 
escritorio de la 

Clase



Publicar un comentario en el muro de la 
clase y allí puede agregar archivos o enlaces



Clase seleccionada

Mensaje a publicar

Agregar 
archivos

Crear encuestas



Publicación insertada 
en el muro



Click en + para agregar una tarea 

(asignación)

AGREGAR TAREAS



Título de la tarea

Instrucciones de la tarea

Adjuntar 
archivos

Colocar Enlaces a videos u 
otras plataformas

Insertar imágenes



Programar Fecha de 
Entrega





Tarea publicada 
en el muro

En este punto 
aparecerá 

cuantas personas 
han entregado la 

tarea



Compartir el código de la 
clase con los estudiantes



Compartir el código de la 
clase con los estudiantes

Descargar en PDF para 
enviar

Copiar ruta de enlace para 
compartir



Documento en PDF

Este archivo en PDF se 
puede enviar por el correo 

o por otros medios a los 
estudiantes o padres de 

familia.



ACCESO 
COMO 

ESTUDIANTE



La primera vez crea una 
cuenta, no se requiere 

correo electrónico

Ingresar el código de la 
clase compartido por el 

profesor

Crea un usuario para 
ingresar

Crea una contraseña 
segura (números, letras 

mayúsculas y minúsculas y 
caracteres especiales.



Ingresar un numero de 
celular o correo de 

recuperación en caso de 
olvidar la contraseña



Lista de las clases 
disponibles

Tareas asignadas



Al ingresar a la clase podrá 
ver los mensajes 

publicados

Ver las tareas 
asignadas



Al ingresar a la tarea o asignación puede ver la descripción y 
descargar el material adjunto

Al ABRIR la asignación podremos ver el material compartido y 
la opción para subir el material solicitado por el docente.



Video compartido

Archivo de 
trabajo

Área para 
subir el 
trabajo 

propuesto

Opciones 
para crear 

documentos 
en línea

Área para colocar 
comentarios sobre 

la tarea

Opciones para 
adjuntar archivos 

desde el pc o enlaces


