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CLASSROOM CON DRIVE 

1. Google Classroom es la gestión de Google Drive. Cuando inicia sesión en Google Classroom por

primera vez, se crea una carpeta en su Google Drive llamada "Classroom". Dentro de esa carpeta

hay una carpeta creada por clase.

2. CARPETA DE CLASE

Cada Docente y cada estudiante tienen su propia carpeta de clase en Google Drive y

propia carpeta de clase en Google Drive. Estos no son compartidos. Los docentes no

tienen acceso a la carpeta de la clase del estudiante. Los estudiantes no tienen acceso a

la carpeta de clase del docente.
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IMPORTANTE 

NO COMPARTIR ARCHIVOS

Agregar archivos a la carpeta de clase no comparta el archivo. La carpeta de clase en Google Drive es 

una carpeta normal en Google Drive. Es privado. Para el estudiante, cualquier tarea en Google 

Classroom, "los archivos adjuntos" se colocan automáticamente tanto en la carpeta de clase del 

estudiante como en la carpeta de clase del docente. Mismo archivo, diferentes carpetas. Si el alumno crea 

un documento en la carpeta de la clase, el docente no tiene acceso al archivo a menos que el 

estudiante agregue ese archivo a una tarea de Google Classroom. 



ENCONTRAR LA CARPETA DE CLASE

Obviamente, puede encontrar la carpeta de la clase en Google Drive. Busque la 

carpeta Classroom en Drive y hay una subcarpeta dentro de la carpeta Classroom 

que contiene la carpeta class.

Dentro de Classroom, tanto los estudiantes como los docentes pueden encontrar 

su carpeta individual para esa clase como un icono de carpeta en la página de 

mosaicos de la clase. En la esquina inferior derecha de cada mosaico de clase se 

encuentra el ícono de la carpeta Google Drive.
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CLASSROOM CON DRIVE 

VENTAJAS DE 

USAR DRIVE 

CON 

CLASSROOM  

La cuenta  educativa  proporcionada a cada docente nos 

brinda con google drive un almacenamiento   gratuito e 

ilimitado   en la nube. (500 GB referencial ) 

Se puede almacenar  todo tipo de información de  las clases 

en drive   de las subsiguientes clases , tareas, imágenes , 

videos y  documentos 

Google drive y google classroom tienen un aplicativo móvil  

mediante el cual se puede revisar procesos de trabajo, 

tareas que fue asignado por cada clases que tenga el 

docente.


