
Guía para padres o tutores sobre los Chromebooks
Lo que siempre has querido saber sobre los Chromebooks que usa el centro educativo de tus hijos

Tu hijo/a usa un Chromebook en su centro educativo y tienes varias preguntas. Un Chromebook 
puede diferir de un ordenador que tengas en casa, por lo que queremos ayudarte a entender 
qué tipo de dispositivo es y cómo se usa en clase.

¿Por qué el centro educativo se decantó por 
los Chromebooks?
Los docentes pueden crear tareas y añadir todos 
los documentos que necesitan los alumnos para 
trabajar. Los alumnos reciben una notificación por 
correo electrónico cada vez que hay una tarea nueva 
y pueden entregarla a través de Classroom. Classroom 
envía una notificación a los alumnos cuando los 
deberes están corregidos para que puedan consultar 
sus calificaciones y los comentarios de los profesores.

¿Qué es un Chromebook?
Se trata de un portátil que funciona con el sistema operativo 
de Google Chrome. Este sistema operativo está diseñado para 
funcionar en la nube, por lo que casi todo (es decir, los archivos, 
las aplicaciones e incluso el escritorio) se almacena en Internet 
y no en el portátil, y permanece tal cual en los dispositivos donde 
inicies sesión. Esto se traduce en que nunca perderás tus archivos 
ni el trabajo que tengas en marcha, ya que siempre estarán a salvo 
en la nube. ¿Y qué pasa si no hay Wi-Fi? Los Chromebooks también 
almacenan archivos de forma local y funcionan sin conexión 
a internet.

¿Qué hace tu hijo/a con su Chromebook?
Depende de cada centro educativo, aunque una 
respuesta válida sería "de todo". Las herramientas 
populares como Presentaciones, Documentos 
y Hojas de cálculo de Google facilitan la 
colaboración en clase, e incluso hay aplicaciones 
para adquirir determinadas habilidades como 
creación de vídeos, podcasting y programación. 
Es posible que tu hijo/a también te haya hablado 
de Google Classroom. Se trata de una herramienta 
que usan algunos profesores para organizar el 
trabajo de clase de los alumnos y asignarles 
deberes y proyectos.

Si te interesa saber qué tipo de herramientas 
de aprendizaje usan los profesores en los 
Chromebooks, consulta Chromebook App 
Hub a través de g.co/chromebookapphub.

Los alumnos pueden usar sus 
cuentas EDU para seguir 
aprendiendo en casa

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en
https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● En tu centro educativo, ¿tienes un Chromebook propio o compartes uno?

● ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu Chromebook?

● ¿Qué reglas establece tu centro educativo a la hora de usar Chromebooks?

● ¿Cuándo usas tu Chromebook en tu centro educativo?

● ¿Cómo ha cambiado el Chromebook tu jornada escolar?

● ¿Qué es lo más interesante que puedes hacer o crear con un Chromebook?

Los Chromebooks incluyen herramientas de aprendizaje populares como las siguientes:

Recursos en la Web

Accede a una amplia variedad de sitios web 
educativos cuyo contenido abarca desde 
clases de matemáticas, pasando por 
audiolibros hasta visitas virtuales por museos 
y cámaras web que captan fauna salvaje.

Edición de vídeo

Crea, mira y edita vídeos para compartirlos 
con tus compañeros de clase, familiares 
y amigos.

¿Quieres obtener más información?
A continuación tienes algunas preguntas que puedes plantearle a tu hijo/a:

Si quieres saber más sobre los Chromebooks, 
consulta edu.google.com/products/chromebooks
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Programación

Aprende a programar en diversos lenguajes de 
programación, desde Scratch hasta Python.

Dibujo

Haz bocetos, dibuja ilustraciones y mezcla 
pinturas. Compón y graba música.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

