CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
CURSO: DIGITACION Y PROCESADOR DE TEXTO
Trabajaremos las clases en la modalidad virtual, para lo cual trabajaremos en la
plataforma GOOGLE CLASSROOM desde una computadora, tablet o celular, para lo cual el
profesor te entregará un correo electrónico con su respectiva contraseña
INGRESO A CLASSROOM DESDE PC
1. Ingresar a la página web de GMAIL, ingresando en el navegador a la dirección
www.gmail.com . Si tienes una cuenta gmail debes cerrar la sesión

CLIC
2.

Luego debes seleccionar una cuenta, hacer clic en: Usar otra cuenta

CLIC

3.

Iniciar una sesión con los datos que te dará el profesor:
Usuario: nombre_apellido@cetprovrht.com

ESCRIBIR TU CORREO

CLIC

Escribir la contraseña o clave: arribaperu2020

ESCRIBIR TU CLAVE

CLIC

4.

Luego Gmail te dará la bienvenida, haces clic en Aceptar

CLIC

5.

Cargará tu casilla de correo Gmail, ahora iras a CLASSROOM haciendo clic en el botón de
aplicaciones google y cuando aparezca los iconos debes mover hacia abajo.

CLIC

BAJAR

6.

Al mover hacia abajo aparecerá el icono de CLASSROOM, ahí debes hacer clic

CLIC

7.

Cargará la bienvenida de CLASSROOM y debes hacer clic en el botón CONTINUAR

CLIC

8.

Luego debes hacer clic en tu función SOY ALUMNO

CLIC

9.

Cargará el CLASSROOM con una invitación a la clase de DIGITACIÓN, a la cual debes UNIRTE

CLIC

10. Con ello entraste a tu curso de DIGITACIÓN Y PROCESADOR DE TEXTO, en primer plano se
encuentra el TABLON, donde te encontraras las notificaciones de tu profesor.

11. Para poder realizar las tareas del curso, debes ir a TRABAJO DE CLASE
Encontraras el curso organizado por sesiones, donde cada sesión es un día de clase.
En cada SESION encontraras un video con su pregunta, una lectura con su pregunta y una
Tarea que deberás reenviar al profesor.

CLIC

12. A continuación veremos cada uno de los tópicos de la SESION.
12.1.

Aquí Puedes ver el video haciendo clic en la imagen, mírala con atención para que
puedas responder una pregunta.

12.2.

Después de ver el video deberás responder la pregunta, haciendo clic en VER
PREGUNTA

CLIC
12.3.

Aquí escribirás la respuesta a la pregunta referente a al video y luego debes
ENTREGAR.

PREGUNTA

ESCRIBIR Y
ENTREGAR

12.4.

El siguiente es una lectura que debes leer atentamente porque luego responderás
una pregunta.

CLIC
12.5.

Ahora viene una pregunta referente a la lectura

CLIC
12.6.

Aquí escribirás la respuesta a la pregunta referente a la lectura y luego debes
ENTREGAR

PREGUNTA

ESCRIBIR Y
ENTREGAR

12.7.

Finalmente siempre encontraras una tarea que debes desarrollar para que la reenvíes
resuelta al profesor

CLIC
12.8.

Para reenviar la tarea resuelta debes hacer clic en VER TAREA y veras los siguiente

INDICACIONES

AÑADIR O
CREAR

13. Después de trabajar tus tareas debes cerrar tu sesión de CLASSROOM como cualquier
ventana, si la PC no es personal, debes CERRAR SESIÓN.
Puedes entrar también desde tu Celular siguiendo el otro Instructivo.
CLASSROOM está abierto cualquier hora y día, solo tener en consideración que algunas tareas
se vencen en cierta fecha.

CLIC

