Liceo de Niñas Corina Urbina V.
Departamento de Matemática

Estimados Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que todas sus Familias se encuentren bien. A continuación, les
envío un pequeño tutorial para inscribirse en una plataforma educativa en la que podrán contactarse
directamente conmigo.

Desde el Computador

Desde el Celular

1) Poseer correo electrónico de Gmail
(www.gmail.com)

1) Descarga desde la aplicación Play Store de
Android, la aplicación "Google Classroom".

2) En el buscador de su computador, escribir
“Google Classroom” (classroom.google.com) e
ingresar con sus datos de Gmail.

2) Una vez instalada, presiona "Abrir" y "Comenzar".

3) Una vez abierta la aplicación, presiona la "Cruz"
que aparece en la parte superior derecha de la
pantalla.

4) Una vez abierta la aplicación, presiona la "Cruz"
que aparece en la parte superior derecha de la
pantalla.

3) Elige tu cuenta electrónica y presiona "Aceptar".

4) Presiona la alternativa "Apuntarse a una clase" y
5) Presiona la alternativa "Unirte a una clase" y
luego escribe el código de tu curso, el que aparece en luego escribe el código de tu curso, el que aparece en
negrita a continuación.
negrita a continuación.

Matemática 5to - LCU: bvbh3xp

Matemática 5to - LCU: bvbh3xp

Matemática 7mo - LCU: vluta6i

Matemática 7mo - LCU: vluta6i

- En la sección "Tablón" encontrarás el muro de
publicaciones, espacio donde puedes compartir
dudas o contactarte conmigo.

- En la sección "Novedades" encontrarás el muro de
publicaciones, espacio donde puedes compartir
dudas o contactarte conmigo.

- En la sección "Trabajo de clase” encontrarás el
material quincenal de estudio seleccionado desde la
página web aprendoenlinea.mineduc.cl . En ella
encontrarás las clases y guías de reforzamiento de
los temas tratados.

- En la sección "Trabajo" encontrarás el material
quincenal de estudio seleccionado desde la página
web aprendoenlinea.mineduc.cl . En ella encontrarás
las clases y guías de reforzamiento de los temas
tratados.

El material enviado no es necesario imprimirlo, basta con que la estudiante responda de forma
ordenada en su cuaderno, anotando el n° de la clase, el Título, el n° de la página y el n° de la
actividad a desarrollar. Cada actividad debe ser presentada con el procedimiento adecuado y con su
respectiva respuesta, para luego poder realizar la revisión correspondiente cuando nos reintegremos
a clases.
Esperando compresión y agradeciendo de antemano su apoyo, se despide de Ud.
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