
Para ingresar a una sesión de Google Meet, usted debe: 
 

1. Vaya a la sección “Classwork” de nuestro Google Classroom y haga clic en 
Google Meet assignment. Habrá un enlace en la tarea para hacer clic. 
 

2. Copie y pegue un enlace enviado en Class Dojo en su navegador de Internet. 

 
3. Solicite el enlace en Class Dojo a sus maestros. Haga esto si está utilizando su 

teléfono o iPad para la reunión así se pueda abrir usando la aplicación 
"Hangouts Meet By Google". Tendrá que descargar esta aplicación si está 
utilizando su teléfono o iPad para las sesiones de Meet. 

 
Para ayudar a que su sesión de Google Meet sea exitosa: 
 

1. Haz tu mejor esfuerzo para encontrar un lugar tranquilo en la casa. Sabemos 
que esto es MUY DIFÍCIL DE HACER cuando todos estamos obligados a estar 
en casa, pero el ruido de fondo (gritar / hablar con otros miembros de la familia, 
el sonido del televisor, etc.) dificulta que los demás escuchen. Puede crear ruido 
que moleste o disguste a otros amigos en el Meet. 
 

2. Cuando se una a la sesión Meet, diga "hola" a todos y luego silencie su 
micrófono, a menos que se le pida que hable. De esta manera, los adultos 
pueden darles a todos las mismas instrucciones al comienzo de la sesión, y 
todos los estudiantes podrán escuchar. También creará una audiencia tranquila 
y educada para aquellos estudiantes que comparten su trabajo. 

 
Herramientas útiles: 
 

En la parte superior de la pantalla, verá: 
 

Así es como organizarás tu pantalla. Está configurado para mostrar solo a la 
persona que está hablando. Para ver a todos, haga clic en este cuadro una 
vez. Cuando haga eso, "descruzará" el cuadro y se verá como el de abajo. 
 
 
 
Cuando este ícono se ve así, su pantalla mostrará a todas las personas 
que están en la sesión de Google Meet. 



 
 
 

 
Este icono muestra cuántas personas hay en la sesión. Puede hacer clic 
en él para crear un "menú desplegable" que enumere los nombres de 
todas las personas que participan en la Reunión. 
 
 
Este icono es el "chat". Si hace clic en él, se abrirá un cuadro en el lado 
derecho de su pantalla. Habrá un espacio en la parte inferior para 
escribir un mensaje a todos en 
el chat. Puede usar la función 
de "chat" para hacer una 

pregunta a los maestros o sus amigos, o para 
decir algo / hacer un comentario a sus amigos 
cuando su micrófono esté silenciado. También puede escribir algo si otros tienen 
dificultades para escucharlo. RECUERDA QUE TODOS PUEDEN VERLO, Y QUE 
LOS MENSAJES DEBEN SER CORTÉS, APROPIADO Y ACERCA DE LO QUE 
ESTÁ PASANDO EN EL CHAT. 
 
Desplace el mouse en la parte inferior de la pantalla para ver: 
 

 
 
La herramienta del micrófono:  
Esto te permite silenciarte cuando NO estás hablando, y activarte 
cuando sea tu turno de hablar. 
 
 
Terminar la llamada: 
Así es como terminará la sesión Meet. Debe abandonar la sesión 
antes de que los adultos puedan irse. 
 
 


