


Ingresar a Classroom:

Tocar el ícono de tu

correo por defecto en el

celular.



Ingresar el correo:

1: Correo por defecto de

Android, el correo con el

cual activas los servicios

de Google.

2: Correo institucional con

dominio

“@camv.beleneduca.cl”.

3: Si no te aparece el

correo institucional,

aprete en agregar otra

cuenta y sigue los pasos.



Identificar funciones:

Apretar el submenú de las

3 rayas horizontales en la

parte superior izquierda

de la pantalla.



Notificaciones:

Apretar la sección de

notificaciones para ver la

actividad de todas tus

clases.



Notificaciones:

Verifica que tengas

notificaciones de tus

clases, cuando las letras

están en negrita como la

imagen es que las

notificaciones NO

ESTÁN LEÍDAS.



Pendientes:

De vuelta en el menú de

las tres rayitas

horizontales, revisemos la

sección “pendientes”.



Pendientes:

La sección pendientes

posee a su vez 3

submenús:

- ASIGNADAS

- PENDIENTES

- COMPLETADAS

Acá vemos la sección

ASIGNADAS, trata de

mantenerla siempre vacía,

tal como se muestra.

Esta sección muestra

todas las tareas que se

encuentran en plazo de

entrega.



Pendientes:

La sección pendientes

posee a su vez 3

submenús:

- ASIGNADAS

- PENDIENTES

- COMPLETADAS

Acá vemos la sección

PENDIENTES, trata de

mantenerla siempre vacía,

tal como se muestra.

Esta sección muestra

todas las tareas que NO

se encuentran en plazo

de entrega.

PERO QUE AÚN

PUEDES ENTREGAR.



Pendientes:

La sección pendientes

posee a su vez 3

submenús:

- ASIGNADAS

- PENDIENTES

- COMPLETADAS

Acá vemos la sección

COMPLETADAS, trata

de mantenerlas siempre en

“Completadas temprano”.

Esta sección muestra

todas las tareas que ya

hiciste.

En esta sección puedes

ver las notas y puntaje

asociados a cada trabajo.



Ingresar a la sala:

Aprete el ícono de la sala

de clases que corresponda

y será inmediatamente

redireccionado a la

sección novedades, en el

computador se conoce

como “Tablón”.



Sección novedades o

Tablón:

En esta pantalla se

observan los materiales

cargados por el profesor o

profesora y los mensajes

grupales del profesor al

curso.

Los comentarios que dejes

acá los verán tus

compañeros y el profesor

o profesora.



Trabajos o trabajo en

clase:

En esta pantalla

visualizarás todas las

tareas subidas,

organizadas por unidad o

por eje temático

dependiendo de la

asignatura.



Trabajos o trabajo en

clase:

Entrar a una tarea es tan

sencillo como apretarla

para que se desplieguen

las instrucciones y los

materiales adjuntos.



La tarea:

Podrás encontrar la fecha

de entrega, el nombre de

la tarea, el puntaje

máximo, las instrucciones

y material adjunto.

Al arrastrar hacia arriba la

flecha sobre “tu trabajo”

podrás acceder al menú de

entrega y comentarios.



Sección tu trabajo:

En este menú podrás

visualizar si marcaste

como entregada tu tarea,

si subiste algún archivo o

si se han realizado

comentarios privados.

Si sigues desplazando

hacia arriba podrás hacer

comentarios.



Comentarios privados:

Los comentarios privados

son entre tú y el profesor,

permiten que puedas

corregir tus tareas y tu

profesor te entregue

instrucciones precisas para

mejorar.



Agregar archivo adjunto:

La tarea puede ser subida

en la sección “agregar

archivo adjunto”.

1.- Puedes subir un

archivo que ya tengas en el

celular (Foto, nota, Word).

2.- Tomar una foto en el

momento.

3.- Crear un documento.


