
Estimadas familias: 

 

Mañana empieza un gran reto para todos nosotros. Como ya les comenté, iré poniendo a diario lo que tienen 

que ir haciendo los niños. Lo de los especialistas lo pondré semanalmente para que lo vayan haciendo poco 

a poco. 

 

Como no sabemos cuanto va a durar esta situación, he estado investigando y hay una herramienta muy útil 

y sencilla en la que los alumnos me pueden enviar sus trabajos y yo puedo calificarlos directamente y que 

ustedes sepan la nota, se llama Google Classroom y lo único que se necesito es una cuenta de correo de 

Google (Gmail). 

 

Para ello, sería necesario que crearan una cuenta de correo en Gmail en la que solo ustedes sepan la clave 

para evitar que los niños hagan un uso inadecuado de dicho correo.  

 

Para facilitar la identificación sería conveniente que el nombre del correo fuese:  

El número de clase del niño + apellidos + nombre.  

Ej: 28muñozlopezisabel@gmail.com 

 

Una vez creado el correo tendrían que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Poner en la barra de Google “Google Classroom” e iniciar sesión con la cuenta de correo del alumno. 

También se puede descargar la app en tablet o móvil, aunque es más recomendable en un 

ordenador, ya que de lo contrario tendrán que estar enviando los documentos a la tablet o móvil. 

 

2. Arriba a la derecha pichar en el signo + y “apuntarse a una clase”.  

 

3. Meter el código de clase : 

 

Lengua:h7idztz 
Matemáticas:kvdmvep 
Naturales:d4ulrn5 
Sociales:wzqusei 

 

4. Una vez dentro de la clase, yo podré ponerles tareas que ellos tendrán que entregar hasta una fecha 

determinada. Al principio necesitarán un poco de ayuda, pero enseguida sabrán usarla mejor que 

nosotros. 
 

Les agradezco de antemano su colaboración y les pido disculpas por ponerles a trabajar, pero creo que 

merece la pena por nuestros niños intentar llevar todo esto lo mejor posible para que no pierdan estas 

semanas sin cole. MUCHO ÁNIMO A TODOS. 

 


