
 

          

  



 

 

¿CÓMO UNIRSE A UNA CLASE 

VIRTUAL?  

1 OPCIÓN: EQUIPO – BUSCAR LA CLASE Y LA PUBLICACIÓN   

CON LA INVITACIÓN A CLASE VIRTUAL  

 



 

 
 



 

 

2 OPCIÓN : INVITACIÓN RECIBIDA EN EL CORREO  

Clic en unirse y seguir 

las instrucciones que 

se van mostrando   



 

3 OPCIÓN: ACCEDER AL CALENDARIO  

 

 

Dando clic en el calendario en el ahora y fecha de la programación y concluye dando clic en 

unirse. Aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. 



 

 

Aparecerá en la parte superior 

derecha de la pantalla  

 



 

VER UNA TAREA  
1 OPCIÓN : DAR CLIC EN TAREA  

Dando clic en la barra izquierda – tareas podrá visualizar las 

asignaciones de las clases en las que se generó tareas.   



 

2 OPCIÓN : DAR CLIC EN EQUIPOS  

Ejemplo: 

 

Dar clic en los equipos podrá visualizar en el muro o chat de la clase, 
las tareas asignadas o también dando clic en la barra superior del 

equipo o clase - icono tareas.  



 

 

ENTREGAR UNA TAREA  
VER EN EL EQUIPO DE ÁREA LA PUBLICACIÓN   



 

 

OBSERVACIÓN: También se puede entregar la tarea, visualizado las 

tareas según explicación y ubicaciones diapositiva (ver una tarea)   



 

 



 

PARTICIPAR O ESCRIBIR CHAT  
1 OPCIÓN: BUSCAR CORREO ESPECIFICO   

 

En esta opción puede agregar los correos de las personas con las que desee iniciar el 

chat .  

 



 

2 OPCIÓN: BUSCAR CLASE   

Con esta otra alternativa, da clic en equipos, busca el área y escribe chat en el área o 
clase respectiva. 

 

 

 



 

3 OPCIÓN: CREAR GRUPOS Y CHATEAR  

 

 

Esta opción permite crear grupo de apoyo para clase y agregar los 

contactos que conformarán el grupo de trabajo.  



 

 

 

 

 

 

 



 

VER ARCHIVOS COMPARTIDOS POR EL 

MAESTRO PARA LAS CLASES  

 Para ver los archivos compartidos por el maestro para 

la clase, deberá ingresar a equipos, ubicando las áreas en la que este agregado 

y posteriormente en la parte superior dar clic en archivos.  



 

¿CÓMO HACER VIDEO LLAMADA CON 
COMPAÑEROS O GRUPOS DE 

TRABAJO?  
  



 

Este recurso puede utilizarlo, dando clic en llamadas, al ingresar 
podrá agregar los correos de los compañeros o equipos de trabajo con 

el que se desee hacer conexión por video llamada. La opción  

NUEVO GRUPO permite crear previamente el grupo y agregar los 
correos de quienes integrarán el grupo.  



 

 



 

CALENDARIO  

 

El calendario es un recurso valioso que permite estar muy atento a las clases o 
asignaciones agregadas por el maestro y también en el rol del estudiante puede 
hacer uso de esta herramienta para agregar recordatorio a tareas o compromisos. 
(dando clic en la fecha y hora que requiera el recordatorio podrá guardar esta 
información y al correo recibirá la notificación.  


