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PASOS PARA INGRESAR A CLASSROOM 

❖ Antes deberás crear una cuenta de Gmail, con tu nombre y apellidos  para que te reconozcan. 
❖ Una vez creada deberás ingresar como habitualmente lo haces aquí los pasos. 

1. Ingresa desde tu Navegador favorito a internet puede ser: 

 

2. El ejemplo que te daremos será por medio de Google Crome. 

3. Una vez ingresado al navegador tendrás varias opciones para entrar a tu correo de Gmail. 
1) Si oprimes las opciones A, B y C. Automáticamente te enviara a la página de ingreso a Gmail. 

Sigue los pasos de la siguiente imagen y después Ir al paso 3.  

 

A. 

D. 

B. 

C. 

Navegador Google Crome 

1.- Ingresa 
tu correo 

2.- Ingresa tu 
contraseña 
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2) Si utilizas la opción D, deberás ingresas en el cuadro de texto del buscador de Google la 
palabra: Gmail y oprimir en buscar. En tu navegador se cargara la búsqueda requerida. Para 
a continuación oprimir la primera opción Gmail. Posteriormente se cargara la página de 
ingreso a Gmail. Como lo muestra el ejemplo anterior. 

 

3) Una vez hechos los pasos anteriores, cargara la página principal de tu correo electrónico de 
Gmail. Como lo muestra la siguiente imagen. En esta deberás pinchar la opción de G Suite de 
Google. Ahí encontraras la herramienta o aplicación  classroom. 

 

4) Se abrirá la ventana de Classroom, seguras los pasos que a continuación se te indican. 

1.- Ingresa en el cuadro de texto del 
buscador de Google la palabra: Gmail 

3.- Da clic en 
la opción 

Gmail 
2.- Da clic 
en buscar. 

1.- Oprime la 
opción G Suite 

de Google. 

2.- Busca la 
herramienta 

Classroom y da 
clic sobre ella  

1.- Oprime la opción Más. Se 
despliega un menú. 
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5) Se abrirá la siguiente ventana, en ella ingresaras el código de la clase a la cual quieres 
unirte. 

 

ESPERAMOS HAYA SIDO DE GRAN AYUDA ESTE PEQUEÑO TUTORIAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.- Selecciona unirse a la 
clase. 

Ingresa el 
código de 
tu clase. 


