
INSTRUCTIVO DE USO DE LA PLATAFORMA 
GOOGLE CLASSROOM

Casa do Brasil utiliza la plataforma Google Classroom para los contenidos, tareas y exámenes de las 
clases online.
Este instructivo presenta un índice para seguir cada paso del proceso o simplemente seleccioná el 
punto que necesitás.
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1 – Registrarse en la plataforma 

1 – Crear una cuenta de email en Gmail 

a) Para crear una cuenta de Gmail accedé al siguiente link de soporte de Google seleccioná
Crear una cuenta y seguí los pasos solicitados

b) Una vez que ya tenés la cuenta de Gmail, la secretaría de Casa do Brasil te va 
a enviar una invitación a tu cuenta para acceder al aula de Google Classroom

Al abrir tu email, vas 
a encontrar un 
mensaje y luego 
accedé al botón 
JOIN/ABRIR para ser 
parte del aula

Aparecerá otro mensaje 
para preguntarte si 
querés acceder al aula. 
Seleccioná el botón 
JOIN/ABRIR nuevamente 
y luego se abrirá 
directamente en el aula

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419


Acá también podés registrarse si no 
lo hiciste desde el sitio de Zoom.

2 – Plataforma de Google Classroom

Seleccioná
tu aula

Si no pudiste acceder desde la invitación que envió la 
secretaría de Casa do Brasil, tu profesor puede enviarte un 
código para acceder al aula desde la plataforma o un link.

En la plataforma de Google Classroom aparecerá tu aula.  



3 – Cómo ubicar el ícono de Google Classroom en tu computadora

Una vez que ya creaste tu cuenta de Gmail y estés logueado, podés acceder a Google Classroom
de las siguientes maneras:  

a) Desde la página principal de Gmail en la barra superior 

b) Desde una página de inicio del buscador de Google 

Usá la barra de 
desplazamiento 
para encontrar 
el ícono de 
Google 
Classroom

Seleccioná
Google Apps



Barra de herramientas

4 – Novedades   

En el Mural, podés
acompañar posts de 
Casa do Brasil y del 
docente. Además 
también podés postear 
algo para el grupo. 

El ícono Novedades ya 
va a estar seleccionado

Informaciones 
del aula



5 – Trabajo en clase

Acá vas a poder visualizar  
los trabajos/tareas que 
deberás hacer



5.1 – Deshabilitar ortografía y gramática

Cuando realizás una tarea en Google Classroom, desactivá las sugerencias ortográficas y 
gramaticales:   

a) En la barra de herramientas, seleccioná la opción Herramientas

b) Después, seleccioná la opción Ortografía y gramática

c) Finalmente deshabilitá las opciones Mostrar sugerencias ortográficas y Mostrar sugerencias 
gramaticales



<<<<<

5.2 – Visualizar y entregar la tarea asignada

a) Para visualizar una tarea, seleccioná Trabajo en clase y luego la tarea asignada 

b) La tarea se abrirá para que puedas hacerla. Al terminar, seleccioná el botón ENTREGAR 



<<<<<

c) Aparecerá otra ventana, seleccioná ENTREGAR nuevamente 

d) Nuevamente seleccioná el botón ENTREGAR e) Una vez entregada la tarea, aparecerá Entregadas 



<<<<<

5.3 – Visualizar la tarea corregida y entregada por el docente

a) Cuando el docente corrige una 
tarea y la devuelve, Google Classroom
envía un mensaje a tu email

Seleccioná el botón 
ABRIR para visualizar 
tu tarea corregida

b) Acá podés visualizar la devolución de tu trabajo al 
seleccionar el archivo 

Si necesitás volver a enviar el 
trabajo/tarea a tu profesor con 
correcciones, seleccioná el botón 
Volver a enviar

Las correcciones 
van a aparecer 
en otro color

Las correcciones seleccionadas van a aparecer en otro 
color y en una caja de texto con comentarios

Acá podés escribir un mensaje a tu 
profesor



6 – Calificaciones

En calificaciones, podés ver las notas de tus exámenes. También podés verlas en la primera página 
del examen



7 – Personas

En personas, podés visualizar al profesor y a tus compañeros de grupo con sus respectivos emails  



¡CASA DO BRASIL TE DESEA UNA EXCELENTE CLASE!


