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Resumen y objetivos de la sesión
El Distrito 97 utiliza G Suite o Google Tools para promover la colaboración 
entre estudiantes, maestros y compañeros de clase. Los estudiantes pueden 
trabajar en clase o en casa para realizar tareas y proyectos. ¡Todo el trabajo 
se guarda automáticamente y se puede acceder a él desde cualquier 
dispositivo en cualquier lugar!

Revisaremos las Google Tools más comunes que usan los estudiantes y 
demostraremos algunas de sus funcionalidades para brindarles a los padres un 
conocimiento práctico de estas aplicaciones.

Presentadores
● Jen Browning, Irving, maestra de 5.º grado
● Julie King, Lincoln, maestra de 4.º grado
● Sarah Williams, Holmes, maestra de 4.º grado



Google Drive
Servicio de almacenamiento y 
sincronización de archivos

Usos principales:

● Almacenar y acceder a archivos 
en línea.

● Guardar archivos adjuntos del 
correo electrónico.

● Compartir y buscar archivos.
● Colaborar en proyectos.



Gmail
Los estudiantes usan su nombre de usuario del distrito seguido de 
@students.op97.org, como su dirección de Gmail (es decir, 
jbro314@students.op97.org). El Gmail estudiantil solo se puede 
enviar a otros dominios dentro del Distrito 97. Las contraseñas 
exclusivas del distrito funcionan para Gmail (es decir, 25TopDog).

Google Forms
Los estudiantes y los maestros pueden utilizar Google Forms
para hacer encuestas o pruebas cortas o para recabar otros 
datos. El formulario es en línea y se puede compartir con los 
encuestados a través de un enlace, un mensaje por correo 
electrónico o insertándolo en una página web o una publicación 
en un blog. Los datos conseguidos con el formulario se 
almacenan normalmente en una hoja de cálculo.

mailto:jbro314@students.op97.org


Google Slides
También conocido como Powerpoint o como “paquete de 
diapositivas”.

Usos principales:

● Mostrar conocimiento.
● Presentar información a los compañeros.

○ (texto, imágenes, vínculos, videos, etc.).
● Colaborar con los demás para compartir información.
● Maestros -----> Presentarles información a los estudiantes.

El iPad y las Chromebooks se ven un poco diferentes.





Crear y colaborar - iPad (de kínder a 5.º grado)

https://docs.google.com/file/d/1jhZqRCEvI8vXV5QLS8JWkH0BOM-OeCi7/preview


Agregar nuevas dispositivas - iPad (de kínder a 
5.º grado)

https://docs.google.com/file/d/1ksDJUnTrFeCePlQKzhqGYsbYM9rBDN8u/preview


Formato y añadir formas en las diapositivas -
iPad (de kínder a 5.º grado)



Crear y colaborar - Chromebook (de 6.º a 8.º 
grado)



Crear y colaborar - Chromebook (de 6.º a 8.º grado)

Haga clic en “Share” (Compartir)

Escriba los nombres o correo electrónicos de los 
colaboradores o de los maestros



Google Slides - Chromebook (de 6.º a 8.º grado)

Cómo agregar diapositivas

Formatos adicionales de la 
dispositiva



Google Slides - Chromebook (de 6.º a 8.º grado)

Cómo cambiar el fondo, escribir en la dispositiva, formatear 
texto, agregar
imágenes o video (solo en computadoras)



Google Docs
Usos principales:

● Crear, editar y almacenar un documento en línea.
● Colaborar con compañeros en un documento 

compartido.
● Recibir y responder comentarios asíncronos del 

maestro.



Ejemplos de Google Docs



Google Docs
Crear, editar, compartir y almacenar un Google Doc - iPad

Ayuda del editor 
de documentos

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883
https://docs.google.com/file/d/1gfCEuTWoeTjPoxPL32In0biGjAX-gV0g/preview
https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883
https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883


Google Docs
Colaborar con los compañeros, recibir y responder comentarios asíncronos 
del maestro.

Ayuda del editor 
de documentos

https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883
http://www.youtube.com/watch?v=ppyFfUvxvQk
https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=en&ref_topic=1382883


Etiqueta de Google Tools
1. En el caso de Slides y Docs

○ Comparta con colaboradores y maestros.
○ Use la opción de "Comentario" en vez de escribir encima 

del trabajo de un compañero.
○ Siga las normas de derechos de autor cuando agregue 

imágenes, videos, etc.
2. Sea un buen ciudadano digital.
3. Cumpla con la Política de uso de la Tecnología del 

Distrito 97 (descrita en el Manual de Conducta 
Estudiantil Adecuada).

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/735181/c9be791c-b8dc-11e6-bf0d-22000bd8490f/2136123/d5e16798-d1f3-11ea-9171-0a2774372db1/file/UPDATED%20FINAL%20-%20Behavior%20Handbook%2019%2020%20-%20July%206%202020.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/735181/c9be791c-b8dc-11e6-bf0d-22000bd8490f/2136123/d5e16798-d1f3-11ea-9171-0a2774372db1/file/UPDATED%20FINAL%20-%20Behavior%20Handbook%2019%2020%20-%20July%206%202020.pdf


Para cerrar:
Todos los estudiantes participarán en sesiones tipo “campo 
de entrenamiento” de tecnología para aprender o repasar 
cómo manejar y navegar correctamente su dispositivo.
Los maestros les informarán a los estudiantes y a las
familias sobre las aplicaciones importantes que se
utilizan en sus aulas. Póngase en contacto con el maestro
de su hijo si tiene alguna pregunta específica.

Soporte técnico del Distrito 97 - helpdesk@op97.org

Google Help

http://support.google.com/
mailto:helpdesk@op97.org
http://support.google.com/
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