
TUTORÍAL PARA ACTIVAR LAS CUENTAS DEL ALUMNADO DEL IES DIEGO
LLORENTE

1º Accedemos al navegador y, en la barra de direcciones, escribimos: www.gmail.com

Si tenemos abierta ya una cuenta, nos aparecerá. Necesitaremos cerrarla y  pulsar sobre “Añadir
otra cuenta”.
Para ello nos iremos al icono que aparece en la parte superior derecha y lo pulsaremos:

Elegimos “Cerrar sesión” y elegimos “Usar otra cuenta”

http://www.gmail.com/


2º  Introducimos el correo que nos han suministrado: 

Ejemplo:

jf.mongeamuedo.2002@iesdiegollorente.es

jf → iniciales del nombre

mongeamuedo → apellidos

2002 → año de nacimiento

Intercalando puntos

Después añadir @iesdiegollorente.es

Pulsamos “Siguiente”

3º  Como contraseña introduciremos la  fecha de
nacimiento según indica más arriba (ddmmaaaa).
Pulsamos “Siguiente” y le damos a “Aceptar”.

mailto:jf.mongeamuedo.2002@iesdiegollorente.es


4º Nos pide que cambiemos la contraseña y la repitamos, debemos poner una contraseña que nos
sea fácil recordar, para que nadie la conozca y pueda entrar por nosotros. 

Pinchamos en “Cambiar contraseña” y ya tendremos activada nuestra cuenta de correo para el
Centro. Ya podemos usarla y ponernos en contacto con los profesores.

Pulsaremos “Siguiente” y 
“Aceptar” y ya podremos ver
las aplicaciones que gmail 
nos ofrece pinchando en la 
parte superior derecha, en el 
icono 



Si pulsamos el icono, aparecerán:

5º Procederemos a activar Classroom (para las asignaturas en las que se vaya a usar). Para ello
pinchamos en el icono con ese nombre “Classroom” .

OJO Si accedemos desde un dispositivo móvil, deberemos tener instalada la aplicación Classroom.
Una vez la tenemos instalada, entramos con nuestra cuenta y elegimos la función “Soy alumno”

Y ya estaríamos dentro de classroom. Todavía no hay ninguna clase para poder acceder a ella. Para
eso, le damos al icono “+”, que aparece arriba a la derecha (1º), y luego pinchamos en “Apúntate a
tu primera clase”, que aparece un poco más abajo (2º). Y aparecerá la ventana “Apuntarse a una
clase” (3º)  en el  que deberás introducir  el  código de la clase que te tiene que  suministrar tu
profesor/a. Después damos a “Unirse” y ya aparecerá la clase, como en el ejemplo, la clase de 3º
ESO D de Física y Química. 



Aquí en el  Tablón  (arriba en el centro), se pondrán algunas novedades o notificaciones. Si nos
vamos al apartado de Trabajo de clase (justo al lado), se colgarán los trabajos que deberás entregar.

¿CÓMO SUBIR TU TAREA  A CLASE?

1º Seleccionamos la tarea 2º Nos vamos a “Añadir o crear”



3º Elegimos “Archivo” 4º Seleccionamos “Seleccionar archivo en tu
dispositivo”

5º Buscamos nuestro archivo con la tarea en
donde lo hayamos guardado en nuestro ordenador

o teléfono.

6º Lo seleccionamos.

7º Le damos a “Elegir”. 8º Si no queremos subir más archivos, elegimos
“Subir”

9º Cuando hemos terminado de subir todo, le
damos a “Entendido”


