
INSTRUCTIVO DE USO DE LA PLATAFORMA ZOOM
Casa do Brasil utiliza la plataforma Zoom para todas las clases online.
Este instructivo presenta un índice para seguir cada paso del proceso o simplemente 
seleccioná el punto que necesites.
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1 – Registrarse en la plataforma 

1 – Registrate en la plataforma 

a) Accedé al sitio https://zoom.us/ para crear una cuenta.

b) Ingresá tu dirección de email y seleccioná
el botón registrarse. Luego recibirás de 
Zoom un correo electrónico de confirmación 
a la dirección que ingresaste.

c) En tu email, abrí el correo 
electrónico y seleccioná el 
botón activar cuenta. 

d) Completá tus datos y seleccioná
el botón confirmar. 

https://zoom.us/


2 – Instalación de la plataforma

2.1 en la computadora 

a) Descargá la aplicación a través del sitio: https://www.zoom.us/download.

b) Se abrirá un instalador que deberás ejecutar para instalar la aplicación. 

Seleccioná el botón ejecutar

https://www.zoom.us/download


c) Una vez que el programa ya 
esté instalado en la computadora, 
se abrirá una ventana

d)  Ingresá tu mail y contraseña

Acá también podés registrarte, si 
no lo hiciste desde el sitio de Zoom

2.2 en el celular 

Desde los sistemas operativos Android o iOS, bajá la aplicación de ZOOM 

Seguí los mismos pasos de las 
letras c) y d) de esta diapositivaAndroid iOS 

e) Una vez que bajás el 
programa, aparece el 
siguiente ícono en la barra 
de herramientas



3 – Accedé al aula 

El docente de Casa do Brasil enviará un email con todos los datos para entrar al aula: 
link, ID y el código de acceso. Hay 2 maneras para entrar al aula:  

b) A través de la plataforma ya instalada en tu computadora 

a) A través del sitio de Zoom   

Escribí tu nombre 
y apellido que 
aparecerá en la 
pantalla

Desde el botón  
Ingresar, escribí 
tu email y 
contraseña



c) Antes de acceder al aula, seleccioná la opción Entrar al audio por computadora. 
Te sugerimos probar el audio   

En el aula 

Barra de 
herramientas



4 - Barra de herramientas del aula 

Prender o 
apagar el  
audio

Prender o apagar 
la cámara

Visualizar 
participantes 
en la clase

Utilizar el chat 
para escribir 
mensajes a 
todos o a un 
participante

Emojis para 
compartir 
una 
reacción en 
la clase

Salir del aula

Luego 
aparece este 
mensaje, 
seleccioná la 
opción 
Entrar

Para 
participar de 
actividades 
en grupo, el 
docente hará 
la división de 
los mismos. 



¡CASA DO BRASIL TE DESEA UNA EXCELENTE CLASE!


