
TECNOLOGIA 

Plataformas usadas para el Aprendizaje  a 
Distancia



TEMAS DE HOY

Explicaremos a grandes rasgos tres plataformas  usadas para facilitar el aprendizaje a 
Distancia. Las cuales son:   Zoom, Google Classroom y  Canvas.



Como ingresar a zoom

Para entrar a una junta de zoom se ocupa 
1. Un enlace/link del “host”

O quizas 

2. Un código y una contraseña 



Cuatro botones de zoom
Zoom tiene cuatro botones 
esenciales.

1. Chat
2. Compartir pantalla
3. Apagar y prender 

micrófono
4. Apagar y prender cámara



Speaker view y gallery view

En zoom puedes darle prioridad a 
quien esté hablando o puedes verlas 
todos los participantes en galería 



Compartir pantalla

En Zoom se puede compartir la pantalla de uno. 
Solo se tiene que oprimir el botón de “share” y sale 
la opcion de compartir la pantalla entera o una 
aplicación en la computadora



Cuartos de Zoom 

En Zoom se pueden asignar cuartos pequeños que 
se llaman “breakout rooms” El host asigna estos 
cuartos y solo se tiene que oprimir “join” para entrar 
a uno.



Como ingresar a google classroom

Se agrega la clase al 
presionar el “+” y meter un 
código de clase que los 
maestros comparten



Stream/Corriente 

En “Stream” se pueden ver todos 
los trabajos y fuentes que dejan 
los maestros para los estudiantes 
esto cambia todos los días ya 
que los maestros asignan 
trabajos nuevos diariamente.



Classwork/Trabajo de clase

“Classwork” muestra todos las 
tareas que deben completar los 
estudiantes



People/Personas

En “People” se pueden ver 
cuales son los estudiantes y 
maestros de el curso/clase 



Grades/Grados

En “grades” se pueden ver los 
grados de los alumnos. Los 
maestros siempre están 
cambiando los grados así que 
lo que se muestre no siempre 
es permanente



Calendar/Calendario

En el calendario se pueden ver las 
fechas de los trabajos y mantener la 
cuenta de los días 



Canvas/Dashboard

En “dashboard” también se pueden ver los 
trabajos y fuentes que dejan los maestros de 
cada materia 



Canvas/Courses

En “courses” puedes elegir que clase quieres 
ver y de ahi se ven los trabajos que dejan los 
maestros



Canvas/Groups

En “groups” se pueden ver los grupos 
en los que los estudiantes se han sido 
asignados



Canvas / Calendar

El ”calendar” muestra los eventos y los 
trabajos pendientes. También el 
estudiante puede agregar sus propios 
eventos importantes.



Canvas/Inbox

En “inbox”se pueden ver todos los 
correos electrónicos que se mandan y es 
una forma que tienen los maestros para  
comunicarse con los estudiantes de 
forma personal y privada.



Enlaces para profundizar en el tema de 
las aplicaciones.

Video de Canvas

https://vimeo.com/74677642

Video de Google classroom 

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

https://vimeo.com/74677642
https://www.youtube.com/watch?v=jwincmqmgfI




¡Gracias por su atención!


