
Que es ZOOM?  ZOOM es la 
herramienta que se usará para interactuar cara a 
cara con los estudiantes. 

Haga clic en “Open Zoom” (Abrir Zoom) 
para ingresar a la reunión.

Haga clic en el 
enlace para abrir 
Zoom. 

Abre Google Classroom y busca una publicación del maestro que muestre el enlace 
de Zoom.

Solo tiene que 
ingresar su nombre la 
primera vez. Después 
de esto, solo tendrá 
que hacer clic en 
“Join” (unirse).

Así es como se 
verá. 
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Consejos de ZOOM para padres

Solo Audio

Es posible que durante la conferencia se les pida a los participantes que apaguen sus cámaras y pasen a solo audio, 
particularmente si hay problemas con la frecuencia disponible.  

Para hacer esto, simplemente haga clic en el icono de la cámara en la parte inferior de la ventana ZOOM.

Levantando la mano

Como el no hablante, si desea hacer una pregunta o hacer un comentario durante una reunión, es un buen 
protocolo utilizar la función ‘‘Raise Hand’ (levantar la mano).

Si la barra de herramientas no se muestra en la parte inferior de la ventana Zoom, coloque el cursor sobre la 
ventana Zoom para que aparezca y seleccione el icono “Participants” (Participantes).

Usando el Chat 

Puede usar la función “Chat” para enviar mensajes 
de texto a todos los participantes o en privado a 
participantes en específico.

Haga clic en el icono “Chat” en la barra de herramientas,  
De nuevo pase el cursor sobre la ventana ZOOM si no 
puede ver la barra de herramientas. 

Se abrirá una ventana de chat. 
Seleccione Everyone (todos), o el nombre de la persona
al que le desea enviar un mensaje de chat.
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Aparecerá una ventana con una lista de otros participantes, también hay un icono “Raise Hand” (Levantar 
la mano) haga clic en el icono para informarle al Anfitrión que le gustaría levantar la mano. 

Si desea bajar su mano, haga clic en el icono “Lower Hand” (Bajar mano) que habrá reemplazado el icono 
“Levantar mano”. 


