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INSTRUCTIVO PARA TRABAJAR EN CLASSROOM 
 

1. Para ingresar a tu clase virtual, debes visitar la página www.classroom.google.com en tu 

navegador o descargar la Apps Google Classroom desde tu dispositivo móvil. 

 
 

        
 

2. Para acceder, debes hacerlo con su correo institucional de alumna 

nombre.apellido@liceosagradocorazon.cl y tu clave que es RUN sin punto y con guion (por 

ejemplo 12345678-9). 

 Si es la primera vez que ingresas a tu cuenta, debes aceptar las condiciones de uso y 

luego seleccionar la opción “SOY ALUMNO”. 

   

3. Luego de realizar estos pasos, podrás visualizar cada una de tus asignaturas, a las cuales 

deberás unirte (o aceptar) para acceder al contenido de las clases.  
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4. La primera ventana disponible se llama TABLÓN. En ella puedes compartir mensajes o 

archivos con tu profesor y compañeros de curso.  

En esta ventana también puedes ver las notificaciones de cada actividad que ha realizado 

tu profesor. (Ejemplo: Profeso publicó una pregunta). 

 

 

5. La segunda ventana corresponde a TRABAJO DE CLASE, en ella puedes ver los contenidos 

y actividades de cada clase: tareas, cuestionarios o preguntas.  
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6. Dentro de las actividades de tu clase, tu profesor puede solicitar que participes en una 

PREGUNTA, en donde puedes entregar la opinión sobre un determinado el tema sugerido 

(Foro de Clases).  

 

 

7. También, en la opción MATERIAL, puede compartir los contenidos de la clase a través de 

videos, audios o documentos (que puedes descargar o visualizar en línea). 

Además, si tienes alguna duda, puedes interactuar agregando comentarios sobre esos 

contenidos.  
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8. Si tu profesor agrega una TAREA, tienes la posibilidad de añadir comentarios y cargar 

archivos (enlaces, videos o documentos). 

Una vez que la tarea ha sido ENTREGADA, el docente tiene la opción de visualizarla y 

corregirla.  

 

9. Finalmente, tu profesor puede sugerir que contestes un CUESTIONARIO EN LÍNEA, en el 

cual puede solicitar que respondas a través de selección múltiple, respuestas breves, 

elaboración de párrafos o creación de archivos.  
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10. En la página principal de TRABAJO DE CLASE, tienes un registro de tus actividades 

realizadas (VER TU TRABAJO), puedes acceder a un calendario de las actividades a realizar 

por semana (GOOGLE CALENDAR) y encontrar todos los archivos de la clase guardados en 

una nube virtual (CARPETA DE DRIVE DE LA CLASE). 

 

11. Para visualizar otra asignatura, en la parte superior izquierda puedes volver al menú 

principal de clases.  

       

 

Equipo U.T.P. y Especialista de Informática 

Liceo Sagrado Corazón 

 

 

 

 
SI TIENES ALGUNA DUDA O PROBLEMA TÉCNICO, PUEDES CONTACTARNOS A: 

soporte@liceosagradocorazon.cl 
LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:00 HORAS 

Y VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS 

mailto:soporte@liceosagradocorazon.cl

