Guía de Classroom para padres o tutores
Google Classroom es una herramienta gratuita incluida en
Google Workspace for Education, un conjunto de productos
que incluye, entre otros, Gmail, Calendar, Documentos,
Drive y Presentaciones.
Con Classroom, los docentes pueden asignar y recibir tareas,
añadir calificaciones y comentarios personalizados, y consultar
el trabajo de los alumnos en un mismo lugar. Los centros
educativos utilizan Classroom para hacer que la enseñanza
sea más productiva y eficaz, ya que permite agilizar las tareas,
impulsar la colaboración y fomentar la comunicación.

Mantener informados a padres o tutores
Los padres o tutores pueden solicitar recibir comunicaciones periódicas sobre el trabajo del niño en
Classroom, que incluyen información acerca de sus próximas tareas, trabajos pendientes y actividades
y proyectos de clase.
Si no recibes estos correos electrónicos, pero te gustaría hacerlo, habla con el centro educativo para
obtener más información sobre las comunicaciones periódicas para padres o tutores.

Cómo usan Google Classroom los profesores
Asignar trabajo de clase

Hacer anuncios

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.

Los docentes pueden enviar anuncios a toda
la clase, que los alumnos reciben por correo
electrónico. Además, pueden verlos cuando inician
sesión en Classroom mediante un navegador web
o la aplicación móvil Classroom, que está disponible
para iOS y Android.

Compartir todo el material
didáctico relevante

Trabajar de manera individual o con
toda la clase

En Classroom, los docentes pueden compartir
recursos de aprendizaje, materiales de lectura,
vídeos, enlaces y documentos. Esto permite que
los alumnos los puedan consultar en cualquier
momento, o colaborar con sus compañeros
en sus procesos de aprendizaje.

Los alumnos pueden mandar mensajes
directamente a los docentes con preguntas
o comentarios sobre tareas y anuncios. También
pueden colaborar entre ellos en tareas en grupo
trabajando a la vez en proyectos compartidos de
Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.

Trabajar con otras aplicaciones
y contenido
Los alumnos tienen acceso a miles de aplicaciones
educativas que fomentan la creatividad y ofrecen
oportunidades ilimitadas de aprendizaje.

¿Cómo se protegen los datos de los niños?
En Google nos comprometemos a crear productos que ayuden a proteger la privacidad de los
alumnos y los profesores, y que ofrezcan una seguridad excepcional a los centros educativos.
Si un niño está usando Classroom y Google Workspace for Education, Google no tendrá la
propiedad de sus datos y no se le mostrarán anuncios. Además, cumplimos estándares
como las leyes FERPA1 y COPPA2.
Puedes consultar más información acerca del compromiso sobre privacidad y seguridad
de Google for Education en el Centro de Privacidad y Seguridad de Google for Education,
en el Aviso de Privacidad de Google Workspace for Education y en la guía sobre las diferencias
entre los servicios principales y adicionales de Google Workspace for Education.
Lee nuestra guía para padres o tutores sobre privacidad y seguridad.

Preguntas que puedes hacer a los niños sobre Google Classroom
●

¿Usas Classroom? En caso de que sí, ¿cómo?

●

Cuéntame algún trabajo interesante que estés haciendo en clase usando Classroom.

●

¿Has hecho trabajos en grupo últimamente? Si es así, ¿qué herramientas estás
usando para colaborar con tus compañeros?

●

Habla sobre seguridad en Internet y ciudadanía digital
con nuestro plan de estudios Sé genial en Internet.

Para obtener más información sobre Google Classroom,
consulta nuestras formaciones del Centro para
Educadores, así como el Centro de Ayuda. También
puedes ver un tutorial o visitar nuestro sitio web.
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