
Guía para consultar Actividades en la plataforma Google Classroom. 
 

1.- Ingresar al correo institucional en Gmail.com 

2.- Es importante en el correo revisar la bandeja de entrada donde se muestran correos  como los siguientes. 

 

 

Como pueden observar en el correo se especifica claramente cuando se asigna una tarea, les recuerda un día antes 

la entrega de una actividad y también comentarios y calificaciones proporcionados por los maestros. 

3.-Ingresar a Classroom, al inicio de la plataforma se encuentra el botón tareas pendientes.  

Al presionarlo encontrará la siguiente información. 

 

Como puede observar está organizado con 4 encabezados 



Sin fecha de entrega. Ahí encontrará actividades sin especificación de una fecha de entrega. 

Esta Semana. Ahí encontrará las actividades para la semana corriente de las materias en las que se encuentre 

inscrito. 

Próxima semana. Ahí encontrará las actividades que se agenden para la semana siguiente a la corriente. 

Más tarde. Ahí encontrará lo que este programado con más de dos semanas de programación. 

Al dar clic a cualquier actividad se accede a la descripción de la tarea así como al medio de entrega para anexar 

archivos y poder realizar dicha actividad. 

 

4.- Adicionalmente cada clase muestra bajo su titular la indicación de entrega de las actividades cercanas a vencer. 

 

 

5.- En cada materia puede ingresar a la pestaña trabajo en clase donde podrá verificar también asignaciones que se 

le hayan asignado, encontrará el  botón  al activarlo encontrarán la información 

correspondiente al desarrollo en la materia del alumno. 

 

 

 

 

Aquí aparece el nombre del alumno. 



Como puede observar se muestra cada tarea. 

El primer icono (Cuadro de texto) corresponde a Comentarios preguntas y respuestas que han tenido con los 

maestros,  

El segundo icono (Clip) indica si el alumno anexo archivos a su entrega.  

Posteriormente se muestra la fecha en que el alumno entrego la tarea. 

Y al final se muestra la calificación obtenida en la actividad. 

 

 

Esperamos esta Guía les ayude a monitorear de forma directa el desarrollo del alumno. 

 

 

 


