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TUTORIALES PARA EL ACCESO A LAS APLICACIONES DE 

GOOGLE COMO MEDIO DE COMPLEMENTO PARA CLASES 

VIRTUALES 

 
Aquí encontrarán algunos manuales básicos de paso a paso para el acceso a las 

aplicaciones de google como medio de complemento para clases virtuales, para que los 

docentes guíen a los estudiantes, y a su vez tengan bases para que exploren y pongan 

en práctica las herramientas que Google ofrece a las instituciones educativas. 

Vale la pena advertir que para el proceso de aprendizaje virtual, a futuro es aconsejable 

adquirir capacitaciones de personal idóneo en dichas plataformas para obtener una 

mayor eficacia para planear, ejecutar esta opción de enseñanza y evaluación, como un 

ejemplo podemos tomar a  Google Classroom, una herramienta completamente gratuita 

que contamos gracias al proceso que realizamos inscribiendo y adquiriendo las cuentas 

institucionales , podemos acceder a ellas de forma total, para  que ayuda a los 

maestros a crear y organizar las tareas de forma rápida, a hacer comentarios de 

manera eficiente y a comunicarse fácilmente con sus alumnos de clase, quienes 

también pueden realizar sus trabajos virtualmente. 

Tendremos acceso por medio del correo institucional del dominio @colboy.edu.co, cuya 

estructura tanto para docentes y alumnos es:  apellidos y nombres @colboy.edu.co sin 

espacios como se les asignó por ser parte del Establecimiento Público Colegio de 

Boyacá, por el cual permite el acceso a múltiples herramientas como la plataforma 

virtual de CLASSROOM, herramienta que Google ofrece a las instituciones educativas. 

En el correo institucional el estudiante recibirá diversas notificaciones tanto de docentes 

como directivos, actividades a realizar virtualmente, pueden recibir códigos e 

instrucciones de acceso a la plataforma del CLASSROOM y a otras herramientas 

tecnológicas cuando el Docente requiera, además de todas las funcionalidades que un 

correo electrónico le ofrece. 

En el siguiente enlace podrá encontrar el soporte de cómo acceder si es necesario, al 

manejo, configuración de las aplicaciones Google Classroom Docentes y Google 

Classroom para Estudiantes para realizar nuestras clases y actividades que 

queramos realizar. Por favor ingresar al siguiente enlace: 

 https://support.google.com/edu/classroom?authuser=0#topic=6020277  

 

http://colboy.edu.co/
http://colboy.edu.co/
https://support.google.com/edu/classroom?authuser=0#topic=6020277
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VIDEO TUTORIAL PRIMEROS PASOS PARA LA INICIACIÓN DE DOCENTES 

MANEJO PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE CLASSROOM 

Por favor ingresar desde su navegador e ingresar al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KP34rQKue5Y&t=75s 

En este video les presento como usar Google Classroom. -Tablón. –Tareas de la clase. 

-Personas. En este video aprenderán a crear: ►Temas. ►Tareas. ►Tareas de Test de 

autoevaluación. ►Material. ►Reutilizar publicación. ►Configurar la clase. 

 

VIDEO TUTORIAL PRIMEROS PASOS PARA LA INICIACIÓN DE DOCENTES 

APLICATIVO VIDEOCONFERENCIA 

Google Meet -Tutorial completo-Videoconferencias-GSuite para Docentes 

Por favor ingresar al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRLuK1Wm4xU 

Contenidos • ¿Qué es Google Meet? ¿En qué se diferencia de la versión clásica de 

Hangouts? • ¿Cuáles son las novedades que me ofrece Google Meet durante este 

tiempo de cuarentena • Comparativa entre Google Meet y la versión clásica de 

Hangouts • Requisitos para acceder a Google Meet • Qué necesitas para acceder a 

Google Meet • Cómo puedes programar video llamadas • Programar videollamadas en 

Calendar • Cómo personalizar videollamadas • Fijar, silenciar o quitar participantes • 

Silenciar micrófonos de participantes • Usar subtítulos en una videollamada • Cómo 

presentar contenidos • Enviar mensajes de chat a los participantes de una videollamada 

• Cómo grabar sesiones  

 

VIDEO TUTORIAL PRIMEROS PASOS PARA LA INICIACIÓN DE DOCENTES 

MANEJO PLATAFORMA VIRTUAL CREAR EXÁMENES AUTOCALIFICABLES Y 

CON LIMITE DE TIEMPO CON GOOGLE FORMS 

Crea exámenes que se califican solos y limita el tiempo que tienen los alumnos para 

contestar. Por favor ingresar desde su navegador e ingresar al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cHkQyEj3Tg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KP34rQKue5Y&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=CRLuK1Wm4xU
https://www.youtube.com/watch?v=0cHkQyEj3Tg
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VIDEO TUTORIAL PRIMEROS PASOS PARA LA INICIACIÓN DE ESTUDIANTES 

MANEJO E INGRESO PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE CLASSROOM 

Google Classroom para Estudiantes 

En este video les presento como usar Google Classroom actualizado para estudiantes. 

-Tablón. -Tareas de la clase. -Personas. En este video aprenderán a: ►Entregar 

tareas. ►Subir archivos. ►Completar test. ►Descargar información. ►Uso de Google 

Drive 

Por favor ingresar desde su navegador e ingresar al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk} 

 

Ing. Anderson Esmit Arias Adarme 
Soporte sistemas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk

