
COMO SUBIR TAREAS EN CLASSROOM 

 

 

Para poder acceder a Classroom necesitamos principalmente tener una cuenta en 

Gmail. Ya teniendo esa cuenta accedemos en la página mediante el siguiente Link: 

 

 

 

 

Una vez entrado a la pagina de Classroom nos pedirá entrar con una cuenta de 

correo, ponemos la cuenta de Gmail y damos clic en el botón de siguiente después 

nos pedirá la contraseña y volvemos a dar clic en el botón siguiente (ambos botones 

son de color azul). 

 

 

 

 

Link 

Ingresar Correo Poner Contraseña 



Una vez agregado tu cuenta de correo tendríamos que entrar a la clase a la que 

debemos subir la tarea dando clic en el nombre de la materia: 

 

Una vez dentro de la materia nos aparecerán las actividades cargadas por el 

docente y seleccionamos la actividad correspondiente a la que vamos a subir la 

tarea: 

 

 

ACTIVIDADES 



Una vez seleccionada la actividad deseada, en el lado derecho aparece un recuadro 

con el nombre de “TU TRABAJO” con la opción de añadir tu archivo o tarea a dicha 

actividad. 

 

 

Al dar clic en añadir nos aparecerán varias opciones en la cual nosotros solo 

utilizaremos la de “ARCHIVO”. 

 

 

 

 

1 
2 

SELECCIONAR 



Ya que seleccionamos la opción archivo nos aparecerá una nueva ventana con un 

botón en medio donde daremos clic para seleccionar el archivo de nuestra 

computadora. 

  

Al dar clic en dicho botón nos aparecerá la opción de búsqueda del archivo en la 

carpeta de nuestra computadora (seleccionar la ubicación en la que se guardó dicho 

archivo), al encontrar el archivo seleccionarlo y posteriormente dar clic en el botón 

abrir encontrado en la parte inferior derecha de dicha ventana. 

 

 

BOTON 

Ubicaciones en carpetas 

Seleccionar Archivo 

Dar Clic 



Una vez seleccionado el archivo debe aparecer cargado en la parte superior de la 

ventana si es así dar clic en el botón (de color azul) “SUBIR” ubicado en la parte 

inferior izquierda. 

 

 

 

Ya subido el archivo nos debe aparecer cargado en el cuadro de “TU TRABAJO” y 

posteriormente damos clic en el botón “ENTREGAR” ubicado en la parte inferior.  

 

 

Archivo cargado 

Botón Subir 



Una ves dado clic nos aparecerá una nueva venta donde tendremos que volver a 

dar clic en el botón “Entregar”. 

 

 

 

 

Para cerciorase que tu trabajo fue recibido debe aparecer la leyenda “TAREA 

ENTREGADA” en la parte superior derecha (la leyenda puede variar si la tarea no 

a sido entregada o es entregada con retraso).  

 

 

 

El nombre de los botones puede variar dependiendo el idioma de su navegador de 

internet. 


