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Google
Classroom
El aula virtual de
Google, gratuita y totalmente
integrada con las demás
herramientas de Google.
Potencialidades
● Foros: usá la tarea tipo pregunta para
armar foros de debate e intercambio.
● Todas las tareas un sólo lugar: no recibas
nunca más tarea por mail o WhatsApp.
● Tablón de anuncios: para mensajes
generales.
● Calendario compartido: al crear un aula,
se genera automática un calendario
compartido en Google Calendar, en donde
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tus estudiantes pueden ver todos los
eventos y fechas de entrega de cada tarea.
● Integración con Google Meet: dejá un link
a un Meet en la página principal de tu aula
virtual.
● Integración en general con herramientas
de Google: creá documentos de texto, hojas
de cálculo, presentaciones y formularios
desde Classroom.
● Distribución de consignas: creá un
documento, escribí una consiga y con un
sólo click generá una copia compartida para
cada estudiante. Ya basta de emails.

Características
● Online: no requiere instalación, pero hay
apps para Android y iOS.
● Multiplataforma: funciona en Windows,
Android, iOs, Linux, etc.
● Gratuito: su uso no tiene costo para
docentes ni estudiantes.
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Limitaciones
● Personalización: casi nulas posibilidades
de personalizar la interfaz.
● Conectividad: requiere conectividad a
internet.
● Curva de aprendizaje: por más que sea
sencilla, requiere de cierto aprendizaje por
parte de estudiantes y docentes para poder
ser utilizada.
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Actividad de ejemplo
Foro debate

Creá una tarea de tipo pregunta con una
consigna pidiendo a tus estudiantes que
contesten a una pregunta e
interactúen entre sí
contestándose entre ellxs. Al
hacer la “pregunta”, no te
olvides de habilitar que lxs
estudiantes puedan contestarse
entre ellxs. De esta manera,
podés generar un intercambio
virtual entre tus estudiantes,
que además queda registrado y
resulta mucho más ordenado que un chat.
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Capturas de pantalla
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Videos
● Tutorial Classroom a fondo para profesores
 [2020]
● Google Classroom | Usar Classroom como
Alumno | Tutorial
●
TUTORIAL GOOGLE CLASSROOM
[OCTUBRE 2020] Para Profesores
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Links
● Classroom - Página oficial
● Apps que funcionan con Classroom
● Ayuda de Classroom - Tutoriales oficiales
de Google

