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Plataforma que utilizaremos



1. Ingrese a la 

página 

Zoom.us



2. Crea tu 

cuenta



3. Crea tu cuenta 

desde tu correo, 

o hazlo vía 

Google o 

Facebook



4. Haz clic en 

una nueva 

reunión



Al entrar por primera vez, 

nos pedirá autorización para 

utilizar nuestra cámara y en 

otra ventana, para autorizar 

nuestro micrófono.

Seleccionar este botón, para siempre 

poder iniciar con nuestra cámara y 

video de forma automática



5. Haz clic para 

invitar a tus 

estudiantes



6. Selecciona copiar invitación
Ojo: no aparecerá nada diferente en la 

pantalla solo que tendrás el enlace 

copiado en tu computadora



7. Por correo o por cualquier 

canal de comunicación que 

tengas con tus estudiantes, 

podrás enviar el enlace que 

tienes copiado. Solo pega el 

enlace. (ctrl+v) (clic derecho+pegar)

Nota: Cada reunión 

tendrá su enlace y 

contraseña diferente.



En estos botones 

podremos activar y 

desactivar nuestro 

micrófono y cámara.



Si queremos interactuar 

con nuestros 

participantes, utilizamos 

este botón.



Una vez dentro, nos 

dará la opción de si 

queremos enviar un 

mensaje al grupo 

completo, o de forma 

privada a una persona



En este botón tendremos la 

opción de grabar la sesión 

completa de clases.
Cuando finaliza la clase, lo exporta a un 

video que se guarda en tu computadora.



Este botón sirve para 

compartir mi pantalla, por 

si tengo una presentación 

por compartir con los 

estudiantes.



Para compartir nuestra 

pantalla, (debemos tener la 

presentación de Power Point 

abierta)
Nota: los estudiantes podrán ver todo 

lo que hay en la pantalla. Evitar tener 

visible calificaciones y demás.



Para dejar de compartir la 

pantalla con los estudiantes, 

al mover el mouse nos saldrá 

esta barra arriba. Hacemos 

clic en Dejar de compartir.

Si hacemos clic en el 

botón de pausa (que 

está arriba) lo que 

hacemos es que 

congelamos la imagen.



Si queremos trabajar

con una pizarra. 





Para dejar de compartir 

la pizarra, hacer clic en 

Dejar de compartir.



Ya para finalizar la 

sesión hacemos clic en 

Cerrar reunión, y luego, 

Cerrar reunión para 

todos.



Ahora vamos a la práctica
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