
Cómo obtener la aplicación Google Classrooms en tu iPhone 
Paso 1: Ve al ícono de App Store en tu iPhone. 
 
Paso 2: abra el ícono de la tienda de aplicaciones y busque la búsqueda opción ubicada en la 
esquina inferior derecha. 
 
Paso 3: escriba en la búsqueda barra de Google Classroom y presione buscar / ingresar 
 
Paso 4: haga clic en el botón ABRIR junto a la aplicación Google Classroom en los 
resultados de búsqueda. 
 
Paso 5: Una vez que hagas clic en el ABRIR botón, dirá  INSTALAR APLICACIÓN. Clickea en 
el INSTALAR la APLICACIÓN botón de. Le pedirá su ID de Apple o su huella digital /  facial 
reconocimiento(dependiendo de su iPhone). Aparecerá un círculo de carga. 
 
Paso 6: Una vez que la aplicación Google Classroom se haya cargado, dirá ABRIR. Haga clic 
en el ABRIR botón. 
 
Paso 7: Esto lo llevará directamente a la aplicación Google Classroom que ahora es un ícono 
en su iPhone.  
 
Paso 8: Seleccione el COMENZAR botón. Seleccione  AGREGAR (OTRA) CUENTA. 
 
Paso 9: Ingrese la dirección de correo electrónico del estudiante 10x340 de su hijo, que 
también es su clase de Google el nombre de usuario de. Presiona enter 
 
Paso 10: te pedirá la contraseña. Este es student340 para lade Google en el aula de su hijo

 cuenta. 
 
Paso 11: solicitará permiso para usar su teléfono; haga clic en Permitir. 
 
Paso 12: Aparecerán las aulas en las que se encuentra actualmente su hijo. Haga clic en ella 
clase nombre del maestro dey estará "en" la clase. 
 
Cómo obtener la aplicación Google Slideshow en tu iPhone 
 
Paso 1: Ve al ícono de la App Store en tu iPhone. 
 
Paso 2: abra el ícono de la tienda de aplicaciones y busque la búsqueda opción 
ubicada en la inferior derecha esquina. 
 



Paso 3: Escribe en la búsqueda de barra de Presentaciones de Google y presiona buscar / 
ingresar 
 
Paso 4: Haz clic en el botón ABRIR al lado de la aplicación Presentaciones de Google en los 
resultados de búsqueda. 
 
Paso 5: Una vez que hagas clic en el ABRIR botón, dirá  INSTALAR APLICACIÓN. Haga clic 
en el INSTALAR APLICACIÓN botón. Le pedirá su ID de Apple o su huella digital / 
reconocimiento facial (dependiendo de su iPhone). Aparecerá un círculo de carga. 
 
Paso 6: Una vez que la aplicación Google Slides se haya cargado, dirá ABRIR. Haga clic en el 
ABRIR botón 
. 
Paso 7: Esto lo llevará directamente a la aplicación Google Slides que ahora es un ícono en su 
iPhone.  
 
Paso 8: Seleccione el COMENZAR botón. Seleccione  AGREGAR CUENTA. 
 
Paso 9: Ingrese la dirección de correo electrónico del estudiante 10x340 de su hijo, que 
también es su clase de Google el nombre de usuario de. Presiona enter 
 
Paso 10: te pedirá la contraseña. Este es student340 para la de Google en el aula de su hijo 

cuenta. 
Paso 11: solicitará permiso para usar su teléfono; haga clic en Permitir. 
 
Paso 12: cuando se le pide a su hijo que vea una Diapositivas presentación de su aula de 
Google, aquí es donde se lo dirigirá una vez que haga clic en el enlace en el aula de Google. 
 
 
 
Cómo obtener la aplicación Google Doc en tu iPhone 
Paso 1: Ve al ícono de la App Store en tu iPhone. 
 
Paso 2: abra el ícono de la tienda de aplicaciones y busque la búsqueda opción 
ubicada en la inferior derecha esquina. 
 
Paso 3: escriba en la búsqueda barra de Google Doc y presione buscar / ingresar 
 
Paso 4: haga clic en el botón ABRIR junto a la aplicación Google Doc en los resultados de 
búsqueda. 



Paso 5: Una vez que hagas clic en el ABRIR botón, dirá  INSTALAR APLICACIÓN. Clickea en 
el INSTALAR la APLICACIÓN botón de. Le pedirá su ID de Apple o su huella digital /facial 
reconocimiento(dependiendo de su iPhone). Aparecerá un círculo de carga. 
 
Paso 6: Una vez que la aplicación Google Doc se haya cargado, dirá ABRIR. Haga clic en el 
ABRIR  botón. 
 
Paso 7: Esto lo llevará directamente a la aplicación Google Doc que ahora es un ícono en su 
iPhone.  
 
Paso 8: Seleccione el COMENZAR botón. Seleccione  AGREGAR CUENTA. 
 
Paso 9: Ingrese la dirección de correo electrónico del estudiante 10x340 de su hijo, que 
también es su clase de Google el nombre de usuario de. Presiona enter 
 
Paso 10: te pedirá la contraseña. Este es student340 para la de Google en el aula de su hijo 
cuenta. 
 
Paso 11: solicitará permiso para usar su teléfono; haga clic en Permitir. 
 
Paso 12: Google Docs será donde se ubican muchas de las hojas de trabajo escolares que el 
maestro ha asignado. 


