
TUTORIAL 

Pasos para ingresar a tu cuenta de  

 G Suite for education 

para tus  

«clases virtuales» 



Paso 1  Ingresa a «google» 



Paso 2 Haz clic en los «9 puntos» 



Paso 3   Haz clic en «cuenta» 



Paso 4  Haz clic en «Iniciar sesión» 



Paso 5  Selecciona «Usar otra cuenta» 



Paso 6   Introduce tu 

 «cuenta institucional» 



Paso 7 Haz clic en «siguiente» 



Paso 8 Introduce la «contraseña» 

que te proporcionó la institución 



Paso 9 Haz clic en «siguiente» 



Paso 10 Lee y haz clic en «aceptar» 



Paso 11 Ahora debes de crear una 

 «nueva contraseña» 

ATENCIÓN 
Este movimiento 

se hace por 

única vez. De 
ahora en 

adelante 

entrarás a tu 

cuenta con la 

«contraseña que 
tú creaste». 



Paso 12 Haz clic en 

 «Cambiar contraseña» 



Debe de aparecer tu 

 nombre completo aquí 



¡FELICIDADES! 

 

YA TIENES TU CUENTA DE  

G SUITE FOR EDUCATION 

 

PARA INGRESAR A «CLASSROOM» 

 SIGUE ESTOS PASOS 



1 Ingresa a tu cuenta y haz clic  

en los «9 puntos» 



2 Haz clic en «Classroom» 



3 Haz clic en «continuar» 



4 Haz clic en «soy alumno» 

ATENCIÓN 
Este mensaje 

aparecerá por 

única ocasión 

la primera vez 
que ingresas. 



6 Haz clic en el signo + 



7 Haz clic en «Código de la clase» 



Introduce el «código» que te haya 

proporcionado el profesor de 

grupo o materia 

ATENCIÓN 
Cada materia 

y grupo utiliza 

un código 

diferente 



Haz clic en «Unirte» 



¡Bienvenido!  
Ya formas parte del salón de clase 

ATENCIÓN 
Realiza el 

mismo 

procedimiento 

para todas las 

materias. 



Otra forma es: dentro de tu 

 «cuenta institucional»  

ingresa a Gmail 



Haz clic en la «Invitación a 

clase» que te envió el profesor 



Haz clic en «Unirse» 



¡Listo! Te abrirá la clase 



Desde Classroom puedes ingresar 

a la «videoconferencia» 



Para ingresar a la 

«videoconferencia» con tu profesor 
haz clic en el ícono de la cámara 



HAZ CLIC EN «Unirse ahora» 



¡BIENVENIDO! 

 



Al terminar 

 no olvides cerrar la sesión 



Haz clic aquí 



Enseguida clic en «salir» 
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¡BIENVENIDO! 


